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FILA-1
DEL PLAN

MEJORAMIEN
TO

1907001
establecidos 10
lograron

se evidencia en

El no
qrmplimiento

de algunos de
indicadores

(2) fases
proceso de

fomulac¡ón
del POMCA

Continuar con el
seguimiento a la

cuema que son Seguim¡entos a le

determinaf su

ejecuc¡ón ds este ind¡cadof
sujcdo al progne3o dG las

que el Ministerio dde
y Fondo de Adaptación,

mediante @nven¡o la

lo tanto el avance en €ste
acc¡ones es de largo plazo,

ti6ne cuatro (4) fases
la fomulac¡ón. Aunado a
6l M¡nisterio realizo una

de preaprostemier¡to para

como inic¡aciaria la
fas€ de aprostamiento,

lo cual se escog¡o el
a a d¡c¡embre de 2014.

un plazo de ejec[¡c¡on de 16
por lo que ds parto de la

segu¡miento I la ejeqrc¡ón del
con el consultor y
todo el apoyo quo este e

alcfince para que esta
temine en €l plazo

en el contrato. El
aport€ economioo e3 por partg dg
M¡n¡sterio -Fondo dc Adaptac¡ón .

o2to2no15
31t12t2015

DEL PLAN
r907001

2007, se (

que de
¡nd¡cadores

evidencia en

El no
cumpl¡miento
de elgunos de

¡ndicadores

¡ncluir la

Of¡cier a los
municipios para

cumplen con el

¡ncorporar le

sus respectivos

Comunicac¡ones

accionca se real¡zen en
del 24 d€ la Lcy

1997, el cual señala qu6

del trámite de formulac¡óri
r€3pectivo proyecto d€ plan

se deberá sometef
comid€rac¡ón de la

Regional o autoridad
psra su aprobaciÓn, lo

tiene quc vgr con los asuntos

proy€cto, el cual sólo podrá

objdado por razone! técnices
fundadas en eludios or€v¡o3.,

un mandato conl¡tr¡cional de
cumpl¡misnto por parts de

entes tenitorialca. a lo cual la

o2to2t2015 3'u12t2015



FILA 3

1

suscRrPcrÓ
N OEL PLAN
DE
MEJORAMIEN
TO

'1907001

Indlcador€s
illnlmos dl
Ge3tlón.
Rev¡sada, k
irfomación de
cumplimiento d(
les metát
coffempladas ef
los ¡nd¡cadorel
mín¡mos d(
gestión de l€

€soluc¡ón 964 dr
2007, se observ¿

¡ue de 2a

ndicadores
rstablec¡dos 10 nc
ogreron tor
€sultados
)foyectados, comc
re évidencia en el
)uadro anterior

El no
cumplim¡ento
de algunos de

¡ndicadores

Real¡zar al
ménos dos
seguim¡ento8
anuales a los
PSMV.

Realizar ¡nforme de
seguimionto
amb¡ental de
menere semestrel
irente a la
implementación de
los PSMV

hforme Técnico por
Fda PSMV
o¡esentado a la
Oorporac¡ón

23 oao1t2015 31t12t2015 52

FILA-4

1

suscRrPcrÓ
N DEL PLAN
DE
MEJORAMIEN
TO

f907001

Indlc¡dore3
ilfnlmos de

Gestlón.
Revisada, lE

¡nformac¡ón de
cumplimierfo d€
las metas
contempladas en
los ¡ndicadores
mínimos d€
gel¡ón de le
resolución 964 de
2007, s€ observa
que de 25
ind¡cadores
establec¡dos 10 no
lograron los
fesultados

El no
c[¡mpl¡miento
de algunos de

indicedoreg

Oeclarar 3854C
nas comc
afeas
protégides
regional

Real¡zar un elud¡c
de

Caredererizac¡on
biofisico y

s@¡@conomi@
:on que nos
oermlan la
derfif¡cacion de
Jbjetos de
:onservac¡on a
escala gruesa y
ina y Declararla
iomo afea
rrolegisa

Aqrerdo de Consejo
D¡reciivo mediante el
d¡al se declara are€
protegida

I ozo1t2015 31t1?,2015 52

se evidencia en el
cuadro afferior

FILA 5

I
SUSCRIPCIÓ
N OEL PLAN
DE
MEJORAMIEN
TO

t907001

lndlcador€s
Mfnlmos dr
Gestlón.
Rev¡sada, l¿

informeción de
tumplimiento dc
as metat
:ontempladas ef
os indicadores
mfnimos de

¡estión de lE

€solución 9O4 d€
¿007, se observ€

¡ue de 25
ndicadores
,slablec¡dos l0 no
ogferon los
€sultados

El no
cumplim¡ento
de algunos de

¡ndicsdores

Rsalizar la
reforsstadas

YIO
revogetalizada
natufalmente

pere la
protecc¡on de

cuencas
ebaleoedoras
de eqieducto

Hacór le
€forestac¡on Activ¿

y pas¡ve en las
areas estrategicas

del dDto de La
Guajira

lnforme tecnico de
Roforestacion acliva y

Das¡va de 8Cx) has
2 o2t01t2015 31n?J2015 52

€ evidenc¡a en el
)uadro anterior



FILA-6

suscRtPctÓ
N DEL PLAN
DE
MEJORAMIEN
ro

1907001

Indlcadorc3
llfnlmo! d,
Gesüón.
R6v¡sada. l¡

informac¡ón de
cumplimiento dr
tas metal
corfempladas el
los indicadore¡
min¡mos d(
gestión de l¿

esoluc¡ón 964 d(
2007, se observ€
lue de 2Í
nd¡cadores
tstablecidos 10 no
ogreron |os
esultados
,royedados, como
ie evidencia en el
[adfo afferior

El no
cumplim¡erfo
de algunos de

indicadores

Realizar €l

Informo tecnico dc
Marfenim¡ento de
feforelacion/hes

2 ozo1t2015

)

31t12t':2015 52

de la
reforestadas

Ylo
rev€getalized¿
la protecc¡on
de q¡ences

Hacer el
manlenimineto de

la retorestacion
Acliva y pasiva d€

antiguas
refor€staciones

de ecueducto

FILA 7

l1
SUSCRIPCIÓ
N DEL PLAN
DE
MEJORAMIEN
TO

140471@

d€
Soclal

Peraflsc¡1o3.
oe
le

en el
lconven¡o 039 de
12013. se observó

lque las planillas

lallegadas que

lsoportan et pago]
de los aportes del
seguridad social -l
PILA- exh¡bidasl
por la Fundaciónl
contratista sonl
realizados al
nombre de unel
emprese dístiñta al
quien suscribe ell
contrato, en ella sel
ev¡denc¡a ell
nombre detl
repf€sedente I
legal de tal
Fundac¡ón enl
:alidad del
€bajador al¡liadol
te une emprcsal
tiferente, y no sel
'a.l¡'á ál 

^^-^ 
¡^ |

Falta de
controles de la
Entidad en le

vef¡f¡c¿rción de
los aportes.

I

I
I

I

I

I
I

I

lEn b sucesivo

lse r€elizerá

lmediarfe tista

lde chequ€o

luna estricte

lrevisión cle los

lPa9os oe
aportes de
seguridad
soc¡'el PILA
allegadas por
el contratista
@mo
documerfo
sopofte pare el
respectivo
pago y que la
ev¡denc¡e
l¡gurc el
nombre del
corff€t¡sla
corruspondient

VerÍf¡car mediante
lisla de chequeo
del docürirerfo

fisico @mo anexo
a la cüenta en

tremite para pago
(evidenc¡a det pagoi
de seguridad soc¡al 

I

a nombre del I

contretista) |

L¡sta de chequeo de
cuentas rev¡zadas oue
eplique la normatividad

1@o/o oao1t2015 31r12t2015 52



FILA-8

SUSCRIPCIÓ
V OEL PLAN
)E
gIEJORAMIEN

ro

1404,010

ManeJo
Anüclpo.
sigu¡entes
contratos
observó

do
En los

s€
el

I

I

I

I

Inormpl¡mierf
o del deber de
v¡gilancia por
parle cle
CORPOGUAJI
RA respedo a
la conlitución
de t¡duc¡a ol
cueda 

Ibancarie I

independiente, 
IDare etl

nTecto I

nanejo 
"lnvers¡ón d"l

os recursosl
le parte detl
:ontratista 

I
I

I

I

I

I

I

Vigilanc¡a ,l
v€rificecion 

Ipefmenente 
I

lilno,',"ro l,
>ebal de tal
rrmatividad ll
rigerfe soUrclj
nanejo del;
mt¡c¡pos enl'
nntratos ll,statales. 

l;

I

I

I

en
minuta del contral,
del deber de
rpertura de I

:uenta especial
iduc¡a, segú
)oresponda, com
¡na de la
rbl¡gac¡ones d(
pntralista, en lo
€sos en qu,
egalmente
fir@da.

trimeslfal
Lila de 4 02to1t2015

,

31t1?/2015 52

la constitución
una cued
banceria para
l|anejo dr

¡nticipo pactadr
]ontrato d
¡umin¡stro No. 04
le 2013,
)onlrato d
ium¡n¡lro No. 03
le 2013, Contrat
le consultoría Nc
A4 de 2013,
;ontrato dr
onsultoría No
73 de 2013
;ontrato d(
onsullorfa No
30 de 2012,
iontrato d(
cnsultoría No
4Í! de 20f3.

FILA-g

I

I

I

t,
lsuscRrPctÓ
ln oel euru
IDE
MEJORAMIEN
TO

"*'*l

I

li

Ir

Ir
t(

t:

los]
dól

I

I

I

I

lSe cons¡dere
que ex¡le
debilidad en la
labor de
seguim¡ento y
v¡gilancia
en@mendade
ah
sup€rvisión
por 

l

coRPocuAJtl
RA, ante hl
impos¡bitidad 

I
Je verificar etl
:umplim¡ento 

Iter objerol
)ontractual porl
nconsistencia I

I

I

I

I
I

I

I

I

lronatecer ta

lriguros¡dad de
la supervisión
contreclual en
q¡anto a los
mecanismos
de revisión de
producios
entregables y
f¡rmas de
documentos
que coÍobof€n
el recbido a

I

I

I

I

I

I

lCreación de una

llista de chequeo
lque incremente la

lriguros¡dad en ta
fevisión de
doqimentos
propios de los
contratos por parte
de los suporvisorcs
y que sirva de
derotero pára
evidenciar la
sujeción de los
mismos a la
nomat¡v¡ded
contradual vgente

Documento Lisia de
Chequeo 1 31n1nO15 30/0/,t2015 l3

¡onnl
loc{¡mentec¡ó |

'0'-*"" 
li

ll

Tismo y que

¡arant¡con el
rp€go de lo
>ons¡gnado el
)bjelo
Dntractuel y a
a leg¡slación
fio6lrle



2013.
enál¡sis de

in@nsistenc¡a
lorma de

de acuerdo
cláusula
@nven¡o

de
maneta:

ar¡t¡c¡po
50% equivalenle
$39.950.000.

parcial
un
parcial

15o/o y un
de 1Oo,$.

en
de

de lecha 08
de 20'14

restante
se h¡zo

Verificar en los
conyenios de
asoc¡ac¡ón y

contratos da obras
la eplicac¡ón de la

cláusula: Formá de
Pago e f¡n de
garant¡zar el

dmpdimiento de
las obligac¡ones.

unl
defevor

FILA-10 N DEL PLAN
DE 14%O',t1

en el acta

exped¡enle las

lo suces¡vo

suscfito, Aclas de los
Convenios de

asoct'ac¡ones y
cont¡atos de obras

recibidas de ac{rerdo e
lo eslablecido en la

Clausula

30t01t2015

pago a que

como sean

la cláusula
@fivgnio.

FILA-l1 DEL PLAN
1¿t04100

N' 060 de 201
s€ tomafon

de la v¡s¡ta

las car¡tidades

Conttáista

allura de 2
node3m

v¡v¡endas

perm¡tan

semanelment€.
Ésta oebe ser

verificable y

proyecto en

'Concertar y
ar con los
de corüol la

medic¡ones

requ¡eran, con el
de eviter

espcc¡f¡que las

o'ltou2015 01n7t2015

31t12t2015



FILA-l2

1

suscRrPcrÓ
N OEL PLAN
OE

2105001

Cobro de Tasas
Retrlbuüvas. Para

dev¡gencia
2013, según

pof la
3e

por
retribtdivas

lun valor de
l$1.422.2fi.3&,42
lde los cuales se

lrecaudafon
$286.225.300, lo
que cofr€spondel
al 2}o/o de lol
facturado, I

observando 
I

además que losl
acüerdos de pagol
suscritos 

I
conesponden al
S369.070.71s lol
que repGsenta ell
260/0 de lol
facturado. I

IEs ¡mportantel
anolar, que al
d¡c¡embre de 2012l|
se tenían unasl
¡rodac m¡ ¡a¡¡¡¡ |

luencrenc|as
l"n los

lmecanrsmos
lpara el cobrc

ld€ las tasas
lreüibut¡vas,

lrmensmcar ta

lacciones d

lcobro
lpresuesryo
lcoac{ivo,
Itraves de l

lfeiterac¡on dl

lmed¡das
cautelafes I

pract¡ca d6 lar

otre3 med¡dal
que l€galmentl
cofi$pondan,
así com(
¡nvitac¡ones
permanefies ¡
la celebfec¡or

Gelion de cobro
persuasivo y cobro

@act¡vo que
permita por lo

menos un 30% del
total d€ la certera
por esto concepto.

%= totel recaudo
retribdivas / Total
cuerfa por cobrar

retrihjlivas

3004 31t03t2015 31r12t2015 39

TO pago, ante l€

difielltad
e@nom¡ca de
deudor.

FILA-l3

1

SUSCRIPCIÓ
N OEL PLAN
DE
MEJORAMIEN
TO

2105001

cobao de Ta3et
Retrlbuüv¡!. Par¡
la vigenc¡a d(
2013, segúl
información
suministrada por k
Corporación s{
facturaron pol

tas$ retributiva!
un velor d(
s1.422.258.330.42
de los cuales st
receudaron
E286.225.300. lc
que conespond€
al 20% de lo
fadurado,
obsefvando
además que los
¡cuerdos de pago
SUSCfilOs

:ofT€3pon6en a
0369.070.715 lo
lue repfescnta el
¿60/0 de lo
ecturado.

:s importante
Inotar, que a
liciembre de 2012
16 tenían unas
irenlaa M? mhár

luefrc|enc|eslen lo!

lmecanismos
lpara el cobrc

lde las tasas

lretributivas,

e el átea
f¡nanciera
enviará
nfomación
¡clual¡zeda dc
os deudore!

Infome de cartera
por conceplo de

Tasas Retributivas
cada trinregtre

lrfome de canera 4 30n1n015 31n2no15 ¿f8

rur sr w¡twPt(
te Tasas
letribüivas..



FILA-I4 DEL PLAN
2105001

c{¡ente que

casilla t¡po

censo tolal de 4
sujetos pasivos d

TR faclureda,

2013, únicamente

lnslar a los

louva que
poseen

30t01t2015

Ftr A_15
N DEL PLAN

2r05001

c{¡efila que

diligenciam¡erfo

cas¡lla tipo
autorizac¡ón, ctel

TR fadurada.

nDuiva que
poseen

h¡ciar lo3 procesos

term¡no olorgado
Ac{os Administrativos

de ap€rtura de
SAnciOnatorios.

01t07t2015

olic¡os a los
es usuarios
del pago de

rstribut¡va que
cuentan ocn

vertim¡entG de
residuales

w06t2015

26



FILA-16

1

suscRrPctÓ
N DEL PLAN
DE
MEJOMMIEN
TO

2105001

¡egutmt9nlo
Contrcl a L

PSMV,
evidenc¡a que
control
seguimierfo a
PSMV, en cua
al avance fsi@
las adiv¡dades
¡nvers¡ones
pfogr€madas,
se está realizan
oportunamefite,
que ocasiona q
no se realice
adecuado
afciente control
9egulm¡ento
rumplim¡ento
as aci¡v¡dades
nversiones
)rogramadas ql

Dntrihryan
¡eneamiento
nanejo (

'ertim¡entos,
rstamiento
l¡sposic¡ón (

Euas residual(
or parte de k
1un¡cipios y sr
oeEdores dél

Er comrot )

seguimierfo ¡
los PSMV, er
cuanto e
avance físic(
de las
actividades €

¡nve|siones
progremedas,
no 3e está

Realizer al
menos dos
seguimientos
enueles e |os
PSMV.

Rral¡zar ¡nfome dl
ssgu¡miento
¡mbierfal de
nanera sefneslral
rente a la
mDlem€nlación de
OS PSMV

23 ozo1t2015 31t12t201 52

FILA-17

SUSCRIPCIÓ
! DEL PLAN
)E
UEJORAMIEN
ro

2r05001

Un¿

real¡zado ur

lanálisis d€
Itrazabil¡dad a los

lexpedientes por

lmedio del cual se

lolorgan licencias
lambientales.
pem¡sos de
emisiones
atmosféric€s,
eutorizac¡ories,
estudios de

lLa
lCorporación

lAutónoma
lRogional de l¡

Guaj¡ra nl
dispone dr
r€cursos
humanos,
loglslicos I
financ¡eros
sufciefil63 )no h¿

dosJmentedo
e
¡mplementado
un

lReorgenizar la

lplanta de

lpersonal
misionel con el
fn de etender
servicios de
s€guimiento
embiental de
manera
exclusiva por
pens do un
gfupo
espocf¡co de
profesionales.

lRcorganización de
loersonal misional
lque motive ta
creac¡ón d€ un
grupo exdusívo
para el seguimicnto
ambicntal.

Ado Admin¡lr.tivo
que crea el Grupo de
Seguimierfo
Amb¡entel.

02t01t2015 30to3no15 12
etc., se ordenaron
y ejeq¡taron
visilas d€
Inspecc¡ón pera la
verif¡cación dol
cumplimiento de la
obligac¡ones 

I

impuestaE en lesl
Resoluc¡ones oel
ctorgam¡ento, I

Jenotándose lal
'alta d"l
leriodicidad en ell
¡eguimiento yl
.^tñl ¡á l^- |

al seguimiento
e L¡concias,
Permisos,

{utorizac¡ones
luo otorge,
ror lo lanlo no
re han
rstablecido las
rclividadas,
esponsabl6s
I periodicidad
le lo3
rmrr¡m¡errlña



FILA..I

suscRrPcrÓ
\¡ DEL PLAN
)E
UEJORAMIEN
ro

2105001

I 
Evaruacton,

lCont¡ol
lSegulml€nto
lAmblent¡|. Unr

lvez realizado ul

lanálisis dr

ItrazabltiOaO a to,

lexped¡entes po
lmedio del c{.€l st

lotorgan licenciar
lamb¡entales.
lperm¡sos dt
emis¡onas
almosféricas,
aulorizaciones,
estudios dc

llog¡sticos :

lf¡nancíeros
lsul¡cientes :

Ino h¿

ldocumerfado

Establecer
matriz de

qur
todos

lles licencias,

lpermisos,
lconces¡ones
loemás

I

I

iou,n"no"',*
lmatiz de

lsegulmiento con

lcosos
leprox¡mados

1",..,",",,,,,"."

/^"-

ozo1t2015

)

30/03y20r5 12

rmpEmenlaoo
un
orocedimiento

amb¡eritalgg,
q.¡al conterá

etc., se ordenaroí
y ejeq¡taror
v¡s¡tas d€
inspección para le
verif¡cación del
cl¡mpl¡miento d€ la
obl¡gac¡ones
¡mPueste3 en las
Resoluc¡ones de
otorgamienlo,
denotándoso la
falta de
reriodic¡dad €n el
¡rgu¡mi€fito y

edecuado par€

el seguim¡entc
a Licencias,
Permisos,

@n |a cotumn¡
d6 colos
aproximados
que será
atendida por
COP que
p€m¡ta cubrir
todas les
orogaciones
dispueslas en
la misma.

Autorizaciones
que otorga,
por lo lanto no
so han
establec¡do las
act¡vidades,
responsables

t periodicidad
le los
tftr¡imied6e

Ftr A_19

suscRrPctÓ
N DEL PLAN
DE
MEJOMMIEN
TO

2105001

Control t
S69ulmlento
Amblental. Un¿

vez realizedo ur
análisis d€
lrazabilided e lo¡
Expedientes pol
medio del cual 3€

olorgan licenc¡as
¡mbientales,
pefm¡sos de
rmisiones
rtmosféricas.
¡üorizaciones,
tstud¡os de

Corporac¡ón
Autónoma
Regional de lE

Guajira no
dispone de
fecursos
humanos,
fogil¡cos y
f¡nancieros
suf¡c¡entes y
no ha
documerfado

mplementado
JN

rrocedimierfo
¡decuado pare
,l seguimientol
¡ L¡cenc¡as.l)emisos, 

I

)oncesiones yl

Establecer
una matriz de
segulmierfo
ambiental que
f€coja todos
las l¡cenc¡as,
perm¡sos,

conces¡ones y
demás

I

Diligenciar una
matfiz de
seguim¡ento con
coslos
apfoximados
cubiertos
financ¡eramsnto
con rcapeclivo
CDP

COP que eJbre ¡os
1 ozo1t2015 30to3t2015 12

emb¡entales, la
:uel contafá
:on la columna

mPaqo amoten¡at,
ttc.. se orüenarcn
/ ejecutaron
risitas dc
nspección para l€
ferif¡cación dcl

anual.
le costos
¡prox¡mados

luc será
¡tendida por
)DP que
)ermit¿ cubrir
odas les
rrogaclones
lispuestes en
a misma.

rbligaciones
Ípuestag en las
lesoluc¡ones d"l

'lorgamiento, I

enotándose lel
¡¡ta del
eriodic¡dad en ctl
eguimíento yl

^dñl 
d. l^. I

lue
)or lo tanto
io
|steblecido
tctividades,
Esponsebles

le
suimiedó<



Ftr A_20

l1
suscRrPctó
N DEL PLAN
DE
MEJORAMIEI
TO

1 907001

l:ru''''r'' 1:

I

*"",,.", 
"n '" 

I
vigenc¡a 2015 

|
el avalüo I

comercial de Itas 
I

propiededes 
I

planta y.quipol
dela I

coreoreción 

I

I

I

Registrar en la
contabilidad el
resultado del

avalüo comerc¡el
de las propi€dadel
planta y equ¡po dc

la Corporac¡ón.

Registro contable 1

1

02t01t2015 31t1?,2015 52

12

lrevisión reatizade

la la matriz d€
lavance de les

lmetes del PAI de

ll" vigencie de
12013, s€ pudo

levidendar que

lalgunos proycctos

lno alcanzafon los
lresultados
espefedos oomo
es el c€so de los
siguientes: Calidad
del Aire. luvo un
cumplimienlo en
¡as metas f¡sicasl
def 45.9o/o.l
Monitoreo Vl
evaluación de
calidad de

tos
mecan¡smos
de
s€guim¡énto,
monitoreo
control
ocas¡onados
por felta d
recursos paf
la realizac¡ó
oponuna d
visitas d
regu¡miento
nonitoreo i

os diferÉnte
noyectos,

la
55.9%,
Ecosistemes
*tratég¡cos
:orfincntales
rarinos,73.63%.
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de
metas. En

realizadÉ
la matfiz d€

de las
del PAI d€

vigenc¡a d€
se pudo

que

lalgunos proyedos
lno alcanzeron los

lresu[edos
lesperados como
les el caso de los
siguientes: Calidad
dol A¡ro, tuvo un
cumolim¡ento en
las metas f¡sicas
del 45.9o/o.

Monilor€o yl
evaluación de tal
celidad de losl

anteñor sa

ef

v

falta d€
para

lle roalizeción

loportuna de

lv¡sitas de
segu¡miento y
mooitoreo e
los diferentes
proyectos,

lReorganizar la
planta de
personal
mi3ional con el
fn d6 at€nder
s€Nic¡os de
seguimiento
ambienlal de
menefe
exclusive por
pafte d€ un

9rupo
especifico de
prof$ionales.

Reorganizsción ds
personal misional
que motive la
creac¡ón de un
grupo exclusivo
pera el segu¡mienlo
smbiental.

Aclo Admin¡stretivo
que cr€a el Grupo de
Seguimiento
Ambicntal.

o2to1t2015 3UO3aO15

y la biod¡versidad,l
ss.e%, vl
Ecosisiemes 

Iestretégicos 
I

continéntales yl
marinos,73.63%. I
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lCumpllmlento d.
lmetes. En k
rovisión realizadr
a la matriz d(
avanoe de la!
metas del PAI d(
la v¡gencia d(
2013, se pud(
evidenc¡ar quc

algunos proyecto!
no alcenzaron lor
resultados
esperados @mc
es el caso de los

Lo anterior s{
debe ¡

I Establecer

lun€ 
matriz de

segurmrdno
ambiental que
r€coja todos
las licencias,
perm¡so3,
concesiones y
demás
autorizac¡ones
ambientales, la

uilrg6noar una
malriz de
Seguim¡ento con
costos
aproximados
cubiortos
tinancíeramerfe
con r$pedivo

Matriz de Seguimiento
Ambiental. I ozo1no15 30to3l2015 12

los
mecanismos
de
segu¡mienlo,
monitoreo )
control
ocasionados
por falta dc
f€cufsos perE

la realizaciór
oportuna d€
visitas d€

del Aire, tuvo un
cumplimieilo en
les máas f¡sices
del 45.9o/o.

Monitoreo y

evaluación de la
cal¡dad de los

mon¡loreo e
los diferenles
proycctos,

cual contará

de colos
apfox¡mados
que será
atendida por
CDP que
p€fmita qibrir
todes las
erogac|onas
dispuestas en
la misme.

y la biodiversidad,
55.90/6, y
Ecosistemas
aslratéglcos
cont¡nenlales y
marinos, 73.63%.
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Cumpllm¡€nto d.
metas. En l€

revis¡ón realized€
a la matriz d€
avance de laÉ

metas del PAI d€
la vígencia d€
2013, se pudc
gvidenc¡ar qu€

elgunos proyeclos
no alcenzaron los
r€sultados
BSpeftrdos oomo
as el ceso de los
s¡guientes: Calidad
Jel Aire, tuvo un
:umplim¡ento en
as metas físicas
lel 45.9o/o.

Uonitoreo y
rvaluac¡ón de la
Elidad de los

LO Amenor s€

debe a

deficienc¡as er
tos
mecanignos
de
segu¡m¡er¡to,
monitoreo )
conl¡ol
ocas¡onados
por falta dc
fecursos pa€
la realizac¡ón
opoftune d€
visitas d€
segu¡miento y

monitoreo a
los diferedes
proyectos,

Establecer
una mdrizde
seguim¡ento
ambi€ntal que
recoja todos
las licencias,
perm¡sos,
conces¡ones y
demás

O¡l¡genciar una
malr¡z de
seguimierüo con
costos
aproximados
qJbigrtos

Rnancieramente
con respecl¡vo
CDP

CDP qu6 cubra los
colos del seguim¡ento
anual.

o2t01t2015 w03t2015 12

ambientales, la
wal conta¡á
con la columna
do costos
apfoximados
que será
atendida por
CDP que
permita cübrir
lodes las
srogaciones
lispuelas en
a m¡sme.

, la biodiversidad.
i5.9%, y
:cosistemas

'slratég¡cos:ontinentales y
narinos. 73.63%.
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la matriz

alcenzgron
resultados

el caso dc los

A¡re, iuvo

corfinentales
mar¡nG.73.63%.

seguimiento
31t122015

Realizar la
f€forestadas

ylo
rev6g€dal¡zade
naluralmente

para la
protecc¡on ds

cuencas
abaleocdoras
de a@oducio

Realizar un
de

soc¡oe@nom¡co
que

Hacsr la

y pasiva €n las
areas estfelegicas

del dpto de La
Guejt¡a

Informe tecnico de
Reforestacion activa y

pasiva de 800 has
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lCumpllmlento d(

f 
Meas. En t

lrev¡sión reel¡zadÉ

la la matriz dc

levance de las
lmetas del PAI dc

lla v¡gencia dc

12013, se pudc

levidenciar eu€

lalgunos proyeclos
lno alcenzarcn los
résuttados
osperados como
es el caso de los
s¡gu¡entes: Calidad
del Aire. tuvo un
cumplim¡ento en
las metas t¡s¡cas
def 45.904.
Monitoreo y
evaluac¡ón de la
cal¡dad de los

llo anrenor s(
ldebe .

Real¡zar el

Hacer el
mantenimineto de

la refor$tacion
Aciive y pas¡va de

ant¡guas
reforesteciones

Informe tecnico de
Mantenim¡edo de
rcforestacionAas

2 ozo1no15 31t12t2015 52

los
mecantsmos
cfe

seguim¡ento,
monitorÉo t
control
ocas¡onados
pof falta d€
req¡fsos pafE

la rcalizeción
oponuna de
visitas de
segu¡m¡ento y
monitoreo e
los diferenies
pfoyedos,

de la
reforestadas

ylo

la oroteccion
de cu€ncas

de acüeducto

y le b¡odiversidad,
55.9%, y
Ecos¡stemas
elratégicos
cont¡nentales y
marinos. 73.63%.
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Pfoceaos
Judlclales €r
Contra.
Anal¡zando los
sopoftes anexos
como son los
libos aux¡liares d€
Terceros de las
cuenlas de los
paocesos

iudic¡ales. los
arabs suman
t20.0(X.367.473.
rafof que al cftJtr:at

:on la releción

hay pfocesos,
que no 3e
encueffan
reg¡lrados en
contabilidad
en ta
subq¡enta
912002
Lit¡gios y
Demandas
Laboralos por
valor de
ü153.096.512
Presentando
3ub€3limeción
9n est€ valor

Conciliar

Conciliar
trimestralmonte el

infome de
L¡bro auxilier - lrforme

de Jur¡d¡ca
4 02t01t2015 31t12t2015 52

los pfoc,csos
jud¡ciales

afrontados por

Í¡cina de jurldica
,20.157.&.255,
¡e ev¡denc¡a que
rey prooEsos, que
lo S€ encuemran
€gistrados en
)ontab¡l¡dad en la
¡ubcuenta 912002
-itigios y
)emandas
.aborales por
|elor de
;153.096.512
)resenlendo 

I

¡ubestimac¡ón anl
. tif.. .ñae I

yerif¡cendo que
la totalided de

éstos, se
6ncuefltren

reg¡strados en

a favor y en corfra
ur ¡trrtrtueuv¡ P9¡ il
of¡cine jurldica Vs

Corfabilidad.
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uecom|.oa
Mrder. y Crrbór
Vóget l. En visik

inspección a
Centro de Acopic
Oficina Teritoria
del Sur er
Fonseca, el
material vegetal
decomisado se
ef|o€ilra
almacenado en
Jna edtuclufa en
lieno con tecño.
)ero no hay un

/a que los lotes sel
rncl¡entran tiradosl
In el piso, en elel
tntro de
13 lotes
nsterial
€comisado no
1afcan @n
úmero
ecomiso
tcilitar
lentif¡cación
ts
¡¡e se realíccn.

lfelta de ur

ladecuado
ahaceneje t
disposic¡ón
t¡nal de 106

decomisos
defnitivos d€
material
vegetá1,

Garentizar el
adeo¡ado
ehacenaje y
dispos¡ción
¡nal del
raterial
,ecomisado
¡sícorto le
dentilicación
,e los mismos

l. Construcc¡ón de
nengar en sede Ri(
Clarc

Hangar Construido w01t2015

)r

30to7t2015 26

FILA 29 120'1001

u€comt303
Madere y Carbót
Vegetal. En visitr
de inspección a
Cerfro de Acopí(
O{icina Tenitoria
del Sur er
Fonseca, el
mdorial vegetal
decomisado se
enqrcntra
elmacenado en
una estfuctufe en
liero con tgcho,
cofo no hay un
¡deqlado
¡lmacenam¡ento.

/a que los lotes se

lGarantizer el

ledecr¡edo
lalmac6naje y

ld¡sposición
lf¡nal d€l
material
decomisado
asícomo le
¡dentif¡cación
da lo3 mismos

2. Adeqración del
hangar existente en
Sede Tenitorial Sur

Adecuac¡on del techo
del hangar 1 30to1t2015 30t07t2015 26

tn sl p¡so, en este
pntro de acopiol
os totes del
neterial 

I

lecomisedo no sel
narcan @n unl
úmero o"l
ecomiso peral
¡cilitar sul
lenlificac¡ón enl
rs inspeccionesl
ue se realicen. 

I
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Maria Bru ges <m. bru ges@corpog uaj i ra.gov.co>

HABILITACION LINK - PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013
1 mensaje

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>
Para: belisario. rodriguez@contraloria. gov.co
Cc: Director <director@corpoguajira.gov.co>, jose alfonso salas rodrigu ez <jasr44@gmail.com>

Respetado Doctor Belisario Rodriguez

Cordialsaludo

Me permito reiterarle la solicitud de habilitación del link para la Rendicíón de cuenta slREcl para lasuscripción del nuevo plan de Mejoramiento modalidad ocasionalcorrespondiente a la auditoria realizada porparte de la cGR vigencia 2013 el cual fue solicitado el día 6 de enero del presente año, por el ingeniero JoseSalas.

cabe anotar que conforme al oficio remitido por el Ente de control segun radicado 2o14EEEo2oog44del 23de diciembre de 2014 el plazo vence el 15 de enero del presente año; por ello requerimos de su especialcolaboracion para poder colgar dicho Plan de Mejoramiento en la plataforma slREcl dentro del termino legal.

Gracias por su atenclon, y en espera de sus buenos oficios.

14 de enero de 201S, 9:56

.-¿;: \r. \in"'t I
'{: -
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Maria Bruges <m.bruges@corpoguaj ira.gov.co>

MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO
5 mensajes

Cesar Curvelo <cccurvelo@gmail.com>
Para : Maria Bru ges <m. bru ges@corpoguaj ira. gov. co>

BUENOS DíAS DocroRA MARIA JosE BRUGES GoNzALEZ - Jefede controt tnterno

ADJUNTO A LA PRESENTE LA MATRIZ DEL PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO CON TODAS LASAUDITORIAS REALIZADAS coN LA coNTRALoRh GENERAL DE LA REpúBLtcA - ccR HASTA LAFECHA' PARA su REVlslÓN Y PosrERtoR ENVío A Los FUNctoNARtos RESpoNSABLES DEMITIGAR LOS HALLMGOS DETECTADOS POR EL ENTE DE CONTROL,

DICHA MATRIZ ESTA PROYECTADA A CORTE 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

CESAR CURVELO GONZALEZ
Contratista

E MATRIZ 30-03-2OlS (sin inctuir avances a ese corte).xlsx

Maria Bru ges < m. bru ges@corpoguaj ira. gov. co>

10 de febrero de 2015. 9:30

^ para: Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, samuer Lanao Robres 
11 de febrero de 2015, 10:49

<gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Julio curvelo .¡..rr"ropcorpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca<g'fonseca@corpoguajira.gov'cot, Eliumat Maza <e.ma.áéf"rpá'grajira.gov.co>, ,,Enrique. 
Rafael euintero.BRUzoN" <e.quintero@corpoguajira.gov.co>, craudia ceciria Robres Nuñez<secretario-general@corpoguajira.gou.cot, 

clorinda Muñoz ."-runor@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo<e'redondo@corpoguajira.gov.co>, cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder FernandoAcuña Parody <e'acuna@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito lbarra <d.brito@corpoguajira.gov.co>, JorgeGuzman zapata <j'guzman@corpoiua.¡ña.gov.co>, oficina Jurídica.<oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, paolamercedes curielgomez <pcurielg@ñotmail]com>, Jorge pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>
Cc: Director <director@corpográ¡ña. gov. co>
Cco: Cesar Curvelo ."""rrv"lo@grná¡l."om>

BUENOS DIAS APRECIADOS FUNCIONARIOS,

ADJUNTO LES ENVIO LA MATRIZ DEL PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO CON TODAS LASAUDITORIAS REALIZADAS PoR PARTE DE LA coNTRALonin ce¡¡enAl DE LA REpúBLrcA - ccRHASTA LA FECHA, CON EL PROPOSITO QUE ENTREGUEN CI ONNOO DE AVANCE CON CORTE 30 DEMARZO DEL AÑO 2015, A MAS TARDAR EL DIA 07 DE ABRIL DEL MISMO AÑO.

POR OTRO LADO, LOS HALLAZGOS QUE NO SE LOGRARON CUMPLIR EN UN ]OOYO ACORTE 31 DEDICIEMBRE DEL Año 2o'l4Y ENERo 30 DEL 201s, Los FUNcroNARros coNFoRfvrE A Lo AcoRDADoEN EL coMlrE DE DlREccloN REALIZADO EL 05 DE rreReño sE coMpRoMETtERoN ENJUSTIFICAR LAS METAS QUE NO SE LOGRARON CUMPLIR A ESA FECHA.
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n* Maria Bru ges <m. bru ges@corpoguaj i ra. gov.co>

JUSTIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS VENCIDAS Y NO CUMPL¡DAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
3 mensajes

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co> 11 de marzo de2O1S,12:04
Para: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca
<g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.to>, Carlos Rivera
<c.rivera@corpoguajira.gov.co>, oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Claudia Cecilia Robles
Nuñez <secretario-general@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñóz .c.munoz@iorpoguajira.gov.co>, Cristian
Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito lbarra <tesoreria@coipoguajira.gov.co>, Eder
Fernando Acuña Parody <e.acuna@corpoguajira. gov.co>
Cc: Director <director@corpog uaj i ra. gov. co>

Apreciados compañeros

Cordialsaludo

Me permito reiterales el envio del informe donde manifiesten su debida justificación en relación a las acciones
correctivas vencidas y no cumplidas a 31 de diciembre de2014 inmersas en el plan de Mejoramiento suscrito
con la CGR, que corresponden a los siguientes hallazgos:

Hallazgo 31 actividad 1 Responsables . Subdirecion de Gestión - Ecosistema y Biodiversidad

Hallazgo 16 actividad 1 , 4 y 5 Responsables .subdireccion de Autoridad Ambiental - Jefe de oficina Juridica.

Hallazgo 5 secretaria General- Grupo de Gestion Financiera, Jefe de oficina Juridica

Hallazgo 14 actividad 3 secretaria General -Grupo de Gestion Financiera

cabe aclarar que la informacion se requiere a mas tardar el dia viernes 13 del presente mes y año, para poderdar respuesta oportuna a la comision Legal de cuentas del congreso de la Republica, de igualforma fue uncompromiso asumido por ustedes en er pasado comite de D¡recc¡ón.

En espera de sus buenos oficios debidamente refrendados

Gracias por su atencion

dr'
{*r¡****cr¡irur

í*rms¡,;*ri r$mr*

i,laría José Brugés González
AsescÍa de Eirección en hntrol Inte¡nc
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R.iohache - ¡_É Euejira - Odombie
w,*r,¡?. ca rpcg u ajira.gcv.cc
fi6llii"l S t-¡ =t*m if:ri li e*met

claudia cecilia Robres Nuñez <secretario-generar@corpoguajíra.gov.co>
Para : Corpo Maria José <m. bruges@corpogluaj i ra. gou. 

"o,

Mary

11 de mazo de2015,12:24

Recuerdame cuales son esos para hacerle seguimiento. Cloriy yo no estamos en Riohacha

[El texto citado está ocultol

Cforinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co> 
13 de mazo de2O1S,1a.n2Para: Eder Fernando Acuña Parody.e.acuna@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo<e'redondo@corpoguajira.gov'co>, Cristian Andrés Róys'ar¡tó <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito lbarra<d. brito@corpoguajira. gov. co>

Cc: Claudia Cecilia Robles Nuñez <secretario-general@corpoguajira.gov.co>, Maria Bruges<m. bru ges@co rpoguaj i ra. gov. co>

Por favo¡ compañeros revisen los hallazgos mencionados por la Dra. María José y proceder de conformidad.

Quedo atenta al tema.
Att
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Clorinda M.

Mensaje reenviado
De: Maria Bru ges <m. bru ges@corpoguaj ira. gov. co>
Fecha: 11 de mazo de2O1S.12:04
Asunto: JUSTlFlcAcloN DE AcctoNES coRREclvAS vENctDAS y No cuMpLtDAS A 31 DEDICIEMBRE DE2014
Para: samuel Lanao Robres <gestionambientar@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca<g'fonseca@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f ¡¡s¡¡á@óorp-oguajira.gov.co>, Carlos Rivera<c'rivera@corpoguajira.gov'co>, oficina iur¡d¡ca <oficinaluridlca@corpoguajira.gov.co>, claudia cecilia RoblesNuñez <secretario-general@corpoguajira.gov.co>, clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, cristianAndrés Roys Brito <c'roys@corpoguajila.góu."ot, Derelvis Brito lbarra <tesoreria@corpoguajira.gov.co>, EderFernando Acu ña parody <e. acu na@corpJguajira. gov.co>
Cc: Director <director@corpoguajiágou.cJ,
[El texto citado está oculto]
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t¡ Ma ria Bru g es <m. b ru ges@corpog u aj ira. gov.co>

JUSTIFICACIÓN HALLAZGO CON METAS VENCIDAS CON CORTE A
31-12-2014
4 mensajes

Cesar Cu rvelo <cccurvelo@gmail.com>
Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Buenos días mi estimada.

13 de marzo de 2015. 11 :49

Adjunto Matriz del Plan de Mejoramiento que contiene los hallazgos con metas vencidas y NO
fueron cumplidas a 31 de diciembre de 2014.

Esta información debe ser reenviado a los funcionarios responsables para que ellos a su vez realicen
el debido reporte donde justifiquen las razones por la cual NO se lograron cumplir las actividades
propuestas a dicha fecha.

Las actividades que están resaltadas de color rojo son las que deben ser justificadas, e indicar que
actuaciones administrativas se tomaron para subsanarlas durante la vigencia 2015.

CESAR CURVELO GONZALEZ
Contratista.

61 MATRIZ 31-12-2014 despues.xlsx
" 18K

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co> 16 de mazo de 2015, 9:57
Para: Samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca
<g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Carlos Rivera
<c.rivera@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Claudia Cecilia Robles
Nuñez <secretario_general@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Cristian
Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Derelvis Brito lbarra <tesoreria@corpoguajira.gov.co>, Eder
Fernando Acu ña Parody <e.acu na@corpoguajira. gov.co>

Buenos dias

Cordial saludo

En respuesta a sus email sobre la justificacion a que hallazgos conesponde las metas vencidas a
diciembre de2014.

Adiunto Matizclel Plan de Me.ioramiento que contiene los hallazgos con metas vencidas y NO
fueron cumplidas a 31 de diciembre de 2014.

Las actividades que están resaltadas de color rojo son las que deben ser justificadas, e indicar que
actuaciones administrativas se tomaron para subsanarlas durante la vigencia 2015,
igualmente señalar cuales hallazgos son estructurales y que su correccion depende de terceros
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Gracias por su atencion.

https://mail.google.com/m ail/ul 0 l? ui=2&ik=be3 893 8afd&view:pt&a...
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61 MATRIZ 31-12-2014 despues.xlsx
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Carlos Rivera <c. rivera@corpog uaj i ra. gov. co> 16 de mazo de2015,'15:29
Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>
Cc: LUIS MEDINA <director@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <OFICINAJURIDICA@corpoguajira.gov.co>,
"Enrique. Rafael Quintero. BRUZON" <e.quintero@corpoguajira.gov.co>

Cordial saludo Dra Bruges.

Revisado el tema del cumplimiento de los hallazgos se puede observar que prevalece lo correspondiente LA
JAGUA DEL PILAR y creo que esta va seguir en forma indefinida e indiscutiblemente este hallazgo no se va a
levantar, ni se va a cumplir NUNCA con la meta, con las consecuencias que esto implica, porque no hay nivel
de compromiso por quien le corresponde de actuar al respecto.

He tratado de coadyuvar a que se de cumplimiento con los compromisos, he sido insistente e intenso, pero
insisto, no hay interés nigestión para solucionar. La verdad es que no se en que mas puedo ayudar..

Sugiero que por favor se pregunte al Dr Pabón sobre como van los resultados de la gestión para subsanar esta
situación bastante delicada.

Atentamente

Carlos Rivera Duran

[El texto citado está oculto]

Maria Bruges <m. bruges@corpoguajira.gov.co>
Para: Cesar Curvelo <cccurvelo@gmail.com>

30 de mazo de 2015. 11:07

Mensaje reenviado
De: Carlos Rivera <c.rivera@r:crpoguajira.gov.co>
Fecha: 16 de mazo de 2015. 15:29
Asunto: Re: JUSTIFICACIÓN HALLMGO CON METAS VENCIDAS coN coRTE A31-12-2014
Para: Maria Bruges <m.bruges,::lcorpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>
Cc: LUIS MEDINA <director@*orpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica <OFICINAJURIDICA@corpoguajira

Sov.co>, "Enrique. Rafael Quintero. BRUZON" <e.quintero@corpoguajira.gov.co>

[El tefo citado está ocultol
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ffi Maria Bru ges <m. bru ges@corpog uaj ira. gov.co>

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ENTREGA DE LAS EVIDENCIAS PLAN DE
MEJORAMIENTO CGR 2012
3 mensajes

Y:ii:P:'^q::,:,11:T::9i:!eoeuajil3 sovco> 13 de mazo de2014,18:i1

' Wt'
,r#*

¡¡fF$qr}#1,f(}

:f
ig

Para: Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira-.gov.co>, Eliumat Maza <e.maza@corpoguajira.gov.co>, JHoN JAIRoMONTERo DAZA <secretario-general@córpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito<c.roys@corpoguajira.gov.co>, Deretvis Brito lOlná .OIOr¡to@corpoguajira.gov.co>, yEtSON MANUEL COTES<yeison-o921@hotmail'com>, oficina Jurídica <oficinajuridiúgcorpoguajira.gov.co>, Clo¡nda Muñoz<c. mu noz@corpog uaj i ra. gov. co>
Cc: Director <director@corpog uaj i ra. gov. co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS

CORDIAL SALUDO

EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO USTEDES FIRMARoN UNCOMPROMISO CON ESTA AREA DE ALLEGAR LAS EVIDENCIAS QUE CORROBORAN EL GRADO DEAVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO suscRlro corr¡ rn ócR RESpEcro A LA vtcENctA DE2012.
POR ELLO LOS INVITO QUE ME ENVIEN LAS PRUEBAS DE CADA UNA DE LAS ACCTONESCORRECTIVAS DE LOS HALLMGOS QUE CORRESPONDEN A SU AREA.

SI NO RECUERDAN LOS INVITO ACERCARSE A ESTA OFICINA Y VERIFICAMOS LA FIRMA DONDEUSTEDES SE COMPROMETIERON, DE IGUAL FORMA PRESTARLE TODA LA COLABORACION QUEUSTEDES SE MERECEN EN ARAS DE CERRAR DICHO INFORME .

GRACIAS POR SU ATENCION

MARIA JOSE BRUGES G
ASESORA DE D. EN C. I

Glorinda Mu ñoz <c. mu noz@corpog uajira. gov. co>
Para Maria Bruges <m.brugés@"oipoér"¡"¡o.gov.co> 17 de mazo de 2014, 8:54
cc: Derelvis Brito lbarra^<t?ry:O""tpóg*iir.gov.co>, cristian andres roys brito <cristianroys@hotmail.com>,
J HON JAt RO MO NTE RO OnZR Isecreü rio_general@corpog uajira. gov. co>

:ijrtffi#,*:tt" José es tan amable v me informa quienes están pendientes de este tema, que pertenecen
Atr
Clorinda M.

[El texto c¡tado está oculto]

T"t," PI -t."s 
<m. bruges@corpog uajira. gov. co>

Para: JHON JAIRO 
''¡ót¡reno 

DATA <co^.a+^'^ ^^-^--,^ .. 6 de mayo de 2014, 9:10Para: JHoN JArRo MoNTERo oÁá.sécrel?19_g91erar@corpoguajira.gov.co>, cr¡st¡anonl?[:n;:2,?,|j<c'roys@corpoguajira'gov'co>, YElsoN MANUELtoTES:ye;;-0921@hotmair.com>, oficina Jurídica<oficinajuridica@corpoguajira'gov 
co>, clorinda Muñoz .".rlno.@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo<e. redondo@corpoguajira. gov. co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS

CORDIAL SALUDO

LES RECUERDO QUE EL PASADO 13 DE MARZO LE ENVIE UN EMAIL SEÑALANDOLE:
[El texto citado está oculto]

Ef 13 de marzo de2014,18:11, Maria Bruges <m.bruges@coip0guajrra.gov.có> 
escribió:[El texto c¡tado está ocultol
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t$ Maria Bruges <m. bru ges@corpog uaj ira. gov.co>

PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO VIGENCIA 2012
7 mensajes

Cesar Curvelo <cccurvelo@gmail.com>
Para: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

18 de marzo de20'14.10:01

CESAR CURVELO GONZALEZ
Contador Publico Titulado

2 archivos adjuntos

..r,1 MATRIZ (PLAN M. VIGENCIA 2012).xtsx
'73K

u¡1 53-000000082 20131231 (ULTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO vlcENClA 2012).xls
- 101K

Maria Bru ges <m. bruges@corpog uajira. gov. co>
Para: Julio curvelo <j.curvelo@corpoguajira. gov.co>, samuel Lanao Robles
<gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge pacheco
<j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez.f.romero@corpogua¡ira.gov.co>, oficina Jurídica
<oficinajuridica@corpoguajira. gov. co>, J HON JAt RO MONTERO DAZA
<secretario-general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza
<e.maza@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra
<jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@corpóguajira.gov.co>, Fortalecimiento
Institucional <fortalecimientoinstitucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>,
Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña parody
<e.acuna@corpoguajira. gov.co>
Cc: Director <d i rector@corpoguaj ira. gov. co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS

CORDIAL SALUDO

ADJUNTO LE ENVIO EL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012 EN RELACION A LA AUDITORIA
REALIZADA POR AL CGR, FAVOR ENVIARME LAS EVIDENCIAS QUE CORROBORAN SU GRADO DE
AVANCE

GRACIAS POR SU ATENCION

MARIA JOSE BRUGES G
ASESORA DE D. EN C I.

18 de mazo de2014.16:25
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Mensaje reenviado
De: Cesar Cu¡velo <cccurvelc'pgmail.com>
Fecha: 18 de marzo de 2014, 10:01
Asunto: PLAN DE MEJORAMIENTO COMPILADO VtcENCtA 2012
Para : Maria Bruges <rn. bru ges$corpog uajira. gov.co>
fEl texto citado está ocultol

2 archivos adjuntos

g1 MATRIZ (PLAN M. VIGENCIA 2012).xlsx
" 73K

.g1 53-000000082-20131231 (ULTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012).xls
- 101K

Juf io Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co> 1 de abril de 2014, 20:15
Para: Everto Daza <e.daza@corpoguajira.gov.co>, Adrian lbarra Ustariz <ibarraustariz@gmail.com>, leonel
inciarte <1. inciarte@corpoguajira. gov. co>
cc: samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, julio curvelo
<j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

Buenas noches apreciados ingenieros, cordialsaludo, les agradezco urgentemente, consignar los avances de
este plan de mejoramiento con la cGR, en lo que le corresponde. Gracias

Atentamente,

Julio Curvelo

Mensaje reenviado
De: Maria Bru ges <m 

" 
bruges$f corpog uajira. gov. co>

Fecha: 18 de mazo de2014.16:25
Asunto: Fwd: PLAN DE MEJORAM|ENTO coMptLADO vtcENctA 2012
Para: Julio Curvelo <j.curvelo@cor¡roguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionambiental@
corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonsece@corpoguajira.gov.co>, Jorge pacheco
<j pacheuc@corpoguaiira.gov.r.)ü>, Fare José Romero Peláez <f.romero@corpoguajira.gov.co>, Oficina
Jurídica <oficinajL:riclica@corpÜ,¡uajira.gov.co>, JHoN JAIRo MoNTERo DAZA <secretario*general@
corpoguárrra.üo\i.ro>, Fanny Mejia <l.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza
<e.mazaü*orpogua.¡ira"gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra
<laikergonrez@corpogLrajira.g* t co>, Alirio Arciniegas <a. arciniegai@corpáguajira.gov.co>, Fortalecimiento
Institucional <fortalecinrientoinstrtucional@corpoguajira.gov.cot, iuO¡in Araujo <judifharaujo@corpoguajira.
gov^co>, Cristian Andrés Roys Brito <c"roys@corpoEuajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña parody
<e. acu na@corpogualira. gov. cc>
Cc: Director <d i rector@corpog :.; aj i ra. gov. co>
[El texto citado está oculto]

2 archivos adjuntos

E1 MATRIZ (PLAN M. VtcENCtA 20i2).xtsx* 73K

Wl ?119.00000082-20131231 (ULTlMo PLAN DE MEJORAMIENTo VtcENctA 2012).xts
- 101K

Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co> 
6 de mayo de 2014, g:02

Para: samuel Lanao Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Julio curvelo
<j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge pacheco
<j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Everto Daza <e.daza@corpoguajira.gov.cot, Adrian lbarra Ustariz
<adrianibarra@car.corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza<e.maza@corpoguajira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gou.cot, JHON JAIRO MONTERO
DAZA <secretario-general@corpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>,
Derelvis Brito lbarra <d.brito@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña parody
<e'acuna@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo <e.redondo@corpoguajira.gov.co>, Oficina Jurídica
<oficinajuridica@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez.t.roráro@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo
<j udithara ujo@corpog uaj i ra. gov. co>
Cc: Di rector <director@corpog uaj i ra. gov. co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS .

CORDIAL SALUDO
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AUN ME ENCUENTRO ESPERANDO LOS AVANCES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN VIRTUD DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR VIGENCIA 2012.

NOTA: LA ENTREGA DEL INFORME DEBE DE IR SOPORTADO CON LAS EVIDENCIAS QUE
CORROBORAN SU GRADO DE AVANCE

CUALQUIER DUDA LO INVITAMOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA SU ACLARACION.

GRACIAS POR SU ATENCION.

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ
ASESORA DE D. EN C. I

Mensaje reenviado
De: Maria Bru ges <m, bruges@icorpoguajira. gov^ co>
Fecha: 18 de mazo de 2014, 16,25
Asunto: Fwd: PLAN DE MEJORAM|ENTO coMptLADO vtGENctA 2012
Para: Julio Curvelo <i.cLrrvelo@corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionambiental@
corpoguaiira.güv.co>, Gregoria Fonseca <E lonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge pacheco
<j.pachec*@corpr:guajira.gov.r:o>, Fare José Romero Peláez <f"romero@corpoguajira.gov.co>, Oficina
Jurídica <oficinaiuridica@corpoquajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DATA <s;creiario*general@
corp0gL¡ajrfü.9*v.c0>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza
<e.maza@corpogualira.gov.co>, Clorinda Muñoz <c,munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra
<.¡aikergornez@corpoguajira.gc'.r.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@corpoguajira.gov.co>, Fortalecimiento
Institucional <iort*lecimientoin*lilucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <judiiharaujo@cor,poguajira.
gov.co>, Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira^gov.co>, Eder Fernando Acuña parodv
<e. acu natJc*r-coSual ira. gov. cc>
Cc: Director <r: r reilor@c*r"pog i. ej i ra. gov. co>

APRECIADOS FUNCIONARIOS

CORDIAL SALUDO

ADJUNTO LE ENVIO EL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012 EN RELACION A LA AUDITORIA
REALIZADA POR AL CGR, FAVOR ENVIARME LAS EVIDENCIAS QUE CORROBORAN SU GRADO DE
AVANCE

GRACIAS POR SU ATENCION

MARIA JOSE BRUGES G
ASESORA DE D. EN C I,

¡1 MATRIZ (PLAN M. VIGENC|A 2012).xtsx
- 73K

LUIS M ED I NA TORO <director@corpog uaj ira. gov. co>
Pa ra : Maria Bru ges <m. bru ges@corpoguaj i ra. gov. co>
cc: J ulio cu rvelo <j. curvero@corpoguajira. gov. co>, samuer Lanao Robres

7 de mayo de 2014, 5:50

<gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>, Jorge pacheco
<j'pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez.r.rorn"ro@-"orpoguajira.gov.co>, oficina Jurídica<oficinaj u ridica@corpog uaj i ra. gov. co>, J HoN JAI Ro M oNTERo DAZA
<secretarto-general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza<e'maza@corpoguajira.gov.co>, clorinda Muñoz <c.munoz@"órpógr"jira;.gov.co>, Jaiker José Gómez sierra<jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas <a.arciniegas@óorpóguajira.gov.co>, Fortalecimiento
Institucional <fortalecimientoinstitucjonal@corpoguá¡ira.gov.co>, Judith Araujo <juoitharaujo@corpoguajira.gov.co>,
Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.cot, Eder. Fernando Acuña parody
<e. acu na@corpog uaj ilq. gov. co>
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Excelente día para todos!

Quiero solicitarles a los Subdirectores, Jefes de Oficinas y Coordinadores su debida atención y diligencia para
que cumplamos con este requerimiento.

Dra. María José, Estaremos muy atento a este cumplimiento;
[El texto cilado está oculto]

Clorinda Muñoz <c. munoz@corpoguajira. gov.co>
Para : LU lS MEDI NA TORO <director@corpoguajira. gov.co>
Cc: Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>, Julio Curvelo <j.curvelo@corpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao
Robles <gestionambiental@corpoguajira.gov.co>, Gregoria Fonseca <g.fonseia@corpogua¡ira.gov.co>, Jorge
Pacheco <j.pacheco@corpoguajira.gov.co>, Fare José Romero Peláez<f.romerogcorpóguajira.gov.cot, Oficina
Jurídica <oficinaju ridica@corpoguajira. gov.co>, JHoN JAI Ro MoNTERO DFZA
<secretario-general@corpoguajira.gov.co>, Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza
<e.maza@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra <jaikergomez@corpoguajira.gov.co>, Alirio Arciniegas
<a.arciniegas@corpoguajira. gov. co>, Fortalecimiento lnstitucional
<fortalecimientoinstitucional@corpoguajira.gov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.gov.co>, Cristian
Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña Parody <e.acrlnagcorpoguajira.gov.co>

Apreciados compañeros delárea Financiera, ¿como va este informe?, debe estar listo porque desde el
mes pasado se viene trabajando sobre este tema, por lo q les sugiero hacer llegar este informe a la Dra.
María José.

Quedo pendiente,
Art
Clorinda M.

[El teno citado está oculto]

7 de mayo de2014,17:52

Maria Bruges <m. bruges@corpoguajira. gov.co>
Para: Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.co>

11 de julio de2014,10:13

Mensaje reenviado
De: Maria Bru ges <m. bruges(itcorpoguajira. gov" co>
Fecha: 18 de marzo de 2014, 16:25
Asunto: Fwd: PLAN DE MEJORAM|ENTO coMptLADo vtGENctA 2012
Para: Julio Curvelo <j.curveloS-tcorpoguajira.gov.co>, Samuel Lanao Robles <gestionanrbiental@
corpogu;:1ira.g0v^c0>, Gregoria Fonseca <g.fonseca@corpoguajira.gov.c0>, Jorge pacheco
<j'pachecc@corpoguajira.gov.{:,r>, Fare José Romero Petláéz.i.romero@corpoguajira,gov^co>, oficina
Jurídica <nficinajuridica@corpi,'¡uajira.gov.co>, JHON JAIRO MONTERO DAZA <secreiario_general@
corpogua;ira.g0v.c0>, Fanny Mejia <f mejia@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza
<e maze{Qcorpoguajíra'gov co>, Clorinda Muñoz <c.munoz@corpoguajira.gov.co>, Jaiker José Gómez Sierra<jaikergaüez@corpoguajita.gr:v.co>, Alirio Arcinieg"s .*.rroniegas@corpóguajira.gov.co>, Fortalecimiento
lnstitucional <fortalecimienioinniitucíonal@corpoguajira.Eov.co>, Judith Araujo <juditharaujo@corpoguajira.
gov'cü>. Cristian Andrés Roys Brito <c.roys@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña parody
<e.acun*1$corpoguajira. g0v ü*>
Cc; Director <director@ccrpo{: : ;ljira. g*v. co>

[El texto citado está ocultol

2 archivos adjuntos

dl MATRIZ (PLAN M. VtcENCtA 2012).xtsx
- 73K

$ 91-9-00000082-2013123r (ULTIMO PLAN DE MEJORAMTENTO VtcENCtA 2012).xts
- 101K
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Ma ria Bru ges <m. bru ges@corpog uaj i ra. gov.co>

Fwd: coMPlLAcloN DE AUDTToR|AS INTERNAS, PLANES DE MEJoRAS,
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
5 mensajes

MARIA JosE BRUGES GoNzALEZ <controrinterno.corpoguajira@gmair.com>
Para : Maria Bru ges <m. bruges@corpoguaj ira. gov.co>

20 de abril de2015.1T:40

Mensaje reenviado
De: Maria Bruges <m. bru ges@corpog uajira. gov. co>
Fecha: 16 de abritde 201S, 17.39
Asunto: Fwd: coMPlLAclÓN DE AUDtToRtAS TNTERNAS, pLANES DE MEJoRAS, MATRtz DESEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
Para : Di rector <d irector@corp*g uaj i ra. gov. co>

Mensaje reenviado
De: Maria Bruges <m.brugesfficorpoguajira.gov.co>
Fecha: 16 de abritde 2015, 17:39
Asunto: Fwd: coMPlLAclóN DE AUDIToRTAS TNTERNAS, pLANES DE MEJoRAS, MATRTz DESEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
Para: claudia cecilia Robles Nuñez <secretario*general@corpoguajira.govco>, Eder Fernando Acuña parody<e'acuna@corpoguajira'gov.co>, Derelvis Brito lbarra .tñoreriafucorpoguajira.gov.co>, cristian Andrés RoysBrito <c.rcys@corpoguajira.gov.co>, Edwin Redondo <e.redondo@corpoguajira.gov.co>
Cc: Samuel Lanao Robles <gestÍonambiental@corpoguajira.gov.ü>

300-1

;i$:H.'"l,fo*oo RoBLES - subdirector de Gestión Ambientar - Encargado de ras Funciones de

DE:JEFE DE CONTROL TNTERNO

COPIA: CLAUDIA ROBLES NUÑEz- Secretaria General

Grupo á"T|.}?HA 
PARoDY- Profesional Especializado Encargado de tas Funciones de ta coordinadora

DERELVTS BRITO TBARRA_ Tesorera General

EDWTND REDONDO SALAS _ profesionat Especiatizado.

CRtSTIAN ROYS BRTTO_ profesionat Especiatizado.

ASUNTo: Envío consolidaciÓn Auditorías Internas vigencia 2013 y 2014 y planes de Mejoramiento yseguimiento a ros Riesgos sin cierre de acciones coráctivas 2013 y 2014

Cordialsaludo.
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Me permito remitirles los informes consolidados de las Auditorías Internas practicadas en la v¡gencia 2013 y
2üa y los Planes de Mejoramiento elaborados por parte de los dueños de los procesos lvigeniia 2013) y el
Plan de Mejora de Riesgo 2013, donde se evidencia acciones correctivas pendiente de cierre.

Con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato de Acciones preventivas- Correctivas
inmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciado con las respetivas evidencias que
corroboran el cierre de las debilidades detectadas; de igual forma les reitero levantar tos planes de mejoraproducto de las Auditorías Internas y la entrega de sus respectivos avances.

Atentamente.

MARíA JOSÉ BRUGÉS COITIZAIEZ

Anexo lo anunciado

ffi ¡unr¡oRtA pRoceso cñsnoru DÉ Los Rxcunsos (8o...

ffi m¡rnlz AUCItroRtA cCIN LA cGR.xtsx

ffi puru DE MEJORA RtcS$o$.pdf

# pmN oE MEJ0RAMIHNTo AuotroRtAs INTERNAS 2013.rar

ffi puru DE MEJoRAMIENTo AUDtroRtAs TNTERNA$ 2014.rar

***q
r ,i$l\ \t\t
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!,larÍa JosÉ Brugés González
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Maria José Brugés Gon¿ález
Asesora de Birección en rbntrol Ir¡terno
m. bruges@rr'r pc.g ueji re.gov.ce

-is,i 7?S2É7: - 72SÉ77S Ext.
$1i,,ril 310631;¡26
f¡a7*1:-15
Rioheche - L: Gu{¡rs - Colombie
t,,{'.{'jr, ccrpog u ajirc,gc,a,cc
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MARIA JosE BRUGES coNzALEZ <controrinterno.corpoguaj¡ra@gmair.com>

Para: Maria Bruges <m. bruges@corpoguajira. gov.co>

24 de abril de 2015,
9:01

Mensaje reenviado
De: Cesar Curvelo <cccurvelo@gmail.com>
Fecha: 16 de abrit de 2015, 17:15
Asunto: coMPlLAclÓru oe AUDITORIAS tNTERNAS, pLANES DE MEJoRAS, MATRTZ DE sEGUTMTENToPLAN DE MEJORAMIENTO CGR
Para: Maria Bruges <n-l.brugesflcorpoguajlra.gov.co>

BUENAS TARDES MI DOC,

ADJUNTO LA coMPlLAclóN DE LAS AUDIToRIAS EScANEADAS pARA euE sEA REENVTAD. A LosRESPONSABLES PARA LA QUE ENTREGAR LAS ACCIONES DE LAS NO CONFORMIDADES ABIERTAS YELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE AQUELLAS DEBILIDADES ENcoNTRADAS EN LASAUDITORIAS QUE AUN NO SE HA HECHO.

LoS PLANES DE MEJORAS ELABORADOS lNDlcAN LAS AcctoNES coRREcTtvAS eUE ESTÁNCERRADAS Y ABIERTAS

,;fu aunrroRrA pRocrso GHSnON DE LSS RECURSOS {AO...

# n¡¿rnr AUptroRlA cCIN LA cGR.xlsx

# plnr,l DE MEJoRA RtrSüos.pdf

& pu¡¡ DE MEJ'RAMTENTü AUDrroRrAs TNTERNA$ z013.rar

& puru ü€ MEJORAMIENTO AUDtroRtAs INTERNA$ 2014.rar

g, pLAl\¡ üH MEJORAMTENTü BANCO DH pROyHCTO.docx

Maria Bruges <m. bruges@corpoguajira. gov. co>

Buenos dias Apreciados Compañeros

Cordialsaludo

Para: Fare José Romero p.tae=.; ú;¿écorpoguajira.gov.co>, Eduardo José Daza 
",11,3" 

abrilde 2015' 10:52
<administrador@corpoguajira'gov 

co>, DAV-IANls ÁcosrÁ <asesoracomunicaciones@car.corpoguajira.gov.co>,
samuel Lanao Robles <gestioñambiental@corpoguajira.gov.co>, 

Fanny Mejia <f.mejia@corpoguajira.gov.co>,oficina Jurídica <oficinajuridr¡-apgornoouijir".gou..o>, 
osiris Maria Monte, 

"r"gon 
.o.ñontes@yahoo.com.mx>,"Enrique. Rafael Quintero. g*UZON¡; .á.qr¡nt"ro@corpoguajira.gov.co>, Eliumat Maza<e'maza@corpoguajira'gov'co>, Gregoria Fonseca .g.foñseóap-corpoguajira.gov.co>, Jorge pacheco<j'pacheco@corpoguajira.gov.co>, 

Ju-lio curvelo <j cu-rvelo@ffiogua;ira.gov.co>, Adrian lbarra ustariz<adrianibarra@car'corpoguajira.gov.co>, 
Jaiker José Gómei sierra <jaikergomez@corpoguaj¡ra.gov.co>Cc: Director <director@corpogua¡ira.gou.;

Me permito remitirles los Planes de Mejoramiento producto de las auditorias internas eraborados por parte
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aun continuan las acciones correctivas pendientes de cierre.

Por otro lado los dueños de los procesos no han levantado los planes de Mejora con respecto a lasauditorias internas del año 2014; con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato deAcciones Preventivas- correctivas inmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciadocon las respectivas evidencias que corroboran el cierre de las debilidades detectadas.cabe aclarar que solocontamos con el Plan de Mejora en lo que atañe al proceso de praneacion Estrategica corporativa-Procedimiento Gestion de proyecto.

Por utimo les reitero que "N" veces que les he enviado la matriz de seguimiento del plan de Mejoramientodebidamente compilado; hoy nuevamente se lo remito, dado que aun persiste la mora en el reporte oe tolavances ( informe ) con corte a 30 de marzo del 2015 y las evidencias que corroboran er cumplimiento delas mismas.

Asi las cosas es importante darle la relevancia que merece el cabal cumplimiento de lo indicado, en aras depoder salir bien en la auditoria con el ICONTEC

Atenta al cumplimiento de los compromisos en cita

Cualquier inquietud cuenten con
Acompañamiento

Gracias por su Atencion.

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ

Jefe de Control Interno

toda la disposicion de esta oficina en razon ar Ror de Asesoria y

# ru¡rRlz AUBtroRtA coN [-A cGR.xtsx

# pun¡ DE MEJoRA RtESüos.pdf

& pt-¡t'¡ oE MEJ'RAMTENT' AUDrroRrAs TNTERNAS 2013.rar

S pt-¡N DE MFJ'RAM'ENT' AUDtroRt,As TNTERNAS 20f 4.rar

ffi puN oE MEJoRAMIENTo BANco oE pRoygcro.docx
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F{aría JesÉ Brugés González
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Maria Bruges <m. bruges@corpoguajira. gov. co>
Para: maritzalopez_cuello@yahoo.es

Buenos dias Apreciados Compañeros

Cordialsaludo

24 de abril de 2015. 11:00

Me permito remitirles los Planes de Mejoramiento producto de las auditorias internas elaborados por partede los dueños de los procesos (vigencia 201.3) y el 
'plan 

de Mejora de Riesgo 2013, donde se evidencia queaun continuan las acciones correctivas pendientes de c¡erre.

Por otro lado los dueños de los procesos no han levantado los planes de Mejora con respecto a lasauditorias internas del año 2014: con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato deAcciones Preventivas- correctivas inmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciadocon las respectivas evidencias que corroboran el cierre de las debilidades detectadas.cabe aclarar qr* ,oticontamos con el Plan de Mejora en lo que atañe al proceso de praneacion Estrategica corporativa-Procedimiento Gestion de proyecto.

Por utimo les reitero que "N" veces que les he enviado la matriz de seguimiento del plan de Mejoramientodebidamente compilado; hoy nuevamLnte se lo remito, dado que aun persiste la mora en er reporte de losavances (informe ) con corte a 30 de marzo del 2015 y tas evidencias que corroboran el cumplimiento delas mismas.

Asi las cosas es importante darle la relevancia que merece el cabal cumplimiento de lo indicado, en aras depooer salir bien en la auditoria con el ICONTEC

Atenta alcumplimiento de los compromisos en cita

Cualquier inquietud cuenten
Acompañamiento

Gracias por su Atencion.

con toda la disposicion de esta oficina en razon al Rol de Asesoria y

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ

Jefe de Control Interno

M n¡nfnlZ AUDITORIA COr,{ LA CGR.xtsx
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ffi pu¡t DE MEJoRAMIENTo AUDtroRtA$ TNTERNAS 2013.rar

M pt-¡1.¡ DE MEJ0RAM¡ENTo AUDlroRtAg TNTERNA$ 2014.rar

ffi pr¡ru DE MEJoRAMIENTo aANco DE pRoygcro.docx
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María JosÉ Brugés Gon¿áte¿
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Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira. gov.co>
Para : Clorinda M u ñoz .c. m u norqco ipog-uaj ira. gov. co>
Cc: Director <director@corpogua¡ra. govlco>

Buenos dias Dra Clorinda Muñoz

Cordialsaludo

Me permito reenviarle nuevamente las auditorias y los respectivos planes de mejora pendientes por cumplir.

con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en el formato de Accíones preventrvas- correct¡vasinmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente diligenciado con las respetivas evidencias quecorroboran el cierre de las debilidades detectadas; de igual for-ma tes reitero levantár los planes de mejoraproducto de las Auditorías Internas y la entrega de sus respectivos avances.

Gracias por su atencion

8 de mayo de 2015, 9:04

MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ

Mensaje reenviado
De: MARIA JosE BRUGES GoNzALEz <controrinterno. corpogua,ira@gmair. com>Fecha: 20 de abrit de 2015, 1T:40
ASUNTO: FWd: COMPILACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE MEJORAS, MATRIZSEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
Para : Maria Bruges <m. brugeslpcorpoguajira^ gov. co>

Mensaje reenviado
De: Maria Bru ges <r"n. bruges$;lorpoguaj ira. gov. co>
Fecha: 16 de abrilde 2015, 17:39

DE
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
Para: Director <director@corpcg uajira. gov. co>

Mensaje reenviado
De: Maria Bru ges <m.bruges@corpoguaj ira. gov^ co>
Fecha; l6 de abrilde 2015, 17.39
Asunto: Fwd: coMPlLAclÓN DE AUDtroRrAs TNTERNAS, pLANES DE MEJoRAS, MATRtz DE
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJOMMIENTO CGR
Para: claudia cecilia Robles Nuñez <secretario*general@corpoguajira.gov.co>, Eder Fernando Acuña parody
<e'acuna@corpoguajira.gov.cc>, Derelvis Brito lbana .tuuor*r¡récorpoguajira.gov.co>, Cristian Andrés RoysBrito_<c roys@corpogualira.gov co>, Edwin Redondo .e.redondoócorpoguajrra^gov.co>
Cc: Samuel Lanao Robles <ge*iionambiental@corpogualira.gov.ci>

300-1

PARA: SAMUEL LANAo RoBLES - subdirector de Gestión Ambientat - Encargado de tas Funciones deDirector General.

DE: JEFE DE CONTROL TNTERNO

COPIA: CLAUDIA ROBLES NUÑEz- Secretaria General

Grupo 
j"Ti#t,.'JAPARoDY- Profesional Especializado Encargado de tas Funciones de ra coordinadora

DERELVTS BRITO IBARRA- Tesorera General

EDWIND REDONDO SALAS _ profesional Especiatizado.

CRtST|AN ROYS BRTTO_ profesionat Especíatízado.

ASUNTo' Envío consolidaciÓn Auditorías Internas vigencia 2013 y 2014 y planes de Mejoramiento yseguimiento a ros Riesgos sin cierre de acciones coróctivas 2013 y 2014

Cordialsaludo.

Me permito remitirles los informes consolidados de las Auditorías Internas practicadas en la vigenc ia 2013 y2014 y los Planes de Mejoramiento elaborados por parte de ros dueños de ros pro.Lro, (vigencia 2013) y elPlan de Mejora de Riesgo 2013, donde se evidencia acciones correctivas pendiente de cierre.

con base a lo anterior se deben de enviar a esta oficina en er formato de Acciones preventivas- correctivasInmerso en el Manual de Formas y Modelo, debidamente J¡t¡éenciaoo con ras respetivas evidencias quecorroboran el cierre de las debilidades detectadas; de igual foria res reitero revantar ros pranes de mejoraproducto de las Auditorías Internas y la entrega de sus respectivos avances.
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Atentamente,

MARÍA JOSE BRUGÉS COI¡áICZ

Anexo lo anunciado

M ruplrontA pRocEso sgsrloN oE Los REcuR$os (8o...

*&* mnrnz AUalroRtA coh LA cGR.xtsx

&l pt-e¡l DE MEJoRA RtEsüo$.pdf

ffi ptn¡¡ DE ME.JoRAMIENT0 AUDtroRtAs TNTERNA$ 2013.rar

fu put¡ DE MEJoRAMIENTo AUDtroRtAs TNTERNAS 2014.rar
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Maria Bruges <m.bruges@corpoguajira.gov.co>

1 mensaje

LUIS MEDINA TORO <director@corpoguajira.gov.co>
Para : Maria Bruges <m. bruges@corpog uajira. gov. co>

Est¡mada Dra. María José

Para realizar seguimiento a la gestión, le invito a una reunión el próximo 22 de mayo a las
los siguientes temas:

TEMAS: f ,

r 1) Cumplimiento de Acuerdo de Gestión 2015 I )

_t Jf Avance de cumplimiento det plan de Mejoramiento CGRfF| 3) Avance de tas satvedades det Informe ji ñ""iiiirlü['. .- 2:-h\ a¡ estaoo de cumprimiento de ros pranes oe ue¡orami".;dd Jno¡"¡ár"¡"s) v^
Nota: Evatuación de ra Reorganización Administrativa (Fo|!$, ,B"rl I

, ffi¡,"t**
furp*pr:pu

Fr*n¡tra'Íul;nd

8 de mayo de 2015, 6:49
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300-1

Riohacha,

Doctor:
LUIS MANUEL MEDINA TORO.
Director General.

Asunto: Remisión Estado plan de Mejoramiento con corte a 30 de mazo de 201s.

Cordial saludo, doctor Medina.

En cumplimiento del Rol de evaluación y Seguimiento que ejerce la oficina de control Interno,
remito el Estado del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República -CGR con corte a 30 de mazo de 2015, donde se detalla las accíones correctivas cumplidas, laspendientes por cumplir, fechas de vencimiento de la actividad, Modalidad de la Auditoria y el arearesponsable de subsanar la NO Conformidad.

Es importante señalar que a pesar de los sendos oficios enviados por el Jefe oficina de controlInterno ninguna de las áreas reportó el informe de avance con sus respectivas evidencias con cortea 30 de mazo de 2015 antes del 30 de abril del mismo año, por lo tanto sigue el mismo avance enlas acciones propuestas por er responsabre a diciembre de 2014.

cabe aclarar que aquellas áreas que reportaron su informe con fecha posterior a 30 de abril de2015' no se verá reflejado en dicho corte, entre ellos se encuentra tos oficios remitidos por:coordinadora Gestión Financiera (hallazgos No. 2, 7, 11,12,29,5,7,14, 13), Subdirector Gestión

ff?"Y'Jltl?tg": \"- il,Sordinador Grupo de Administración del Recurso Hídrico (hanazsos
No. 5, 22, 24, 25, 26, 22, 2q*

nt
Uar,'-fir'-
fu-.r=/tñ:27

r*rérñ'r,,s: {s}?*73sor *rf,i*,i#,?iÍ*ill
r-sb{,r6ro¡iü, {s}z2eeüsz - *.,".STil',Xlfiitl?li?;il?li

Rto*aüt & - gólsil$la,

coRPocuAJrRA 
I

No.20153300128673 
i

A responder por favor citese este numero 
I

Fecha Radicado 2610512015 17:24,54 
|Radicador: I

Lfu&ffiw@
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ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 30 MARZO DE 2015

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira, en la actualidad tiene suscrtto con la CGR ocho
(8) Planes de Mejoramientos, con el pmpósito de subsanar los hallazgos encontrados en las
diferentes auditorías realizadas por dicho ente de control, conforme a los preceptuado en la
Resolución Orgánica No. 7350 de 2013.

Cabe anotar que la Contraloría en el Proceso de Supervisión Vígilancia y Control Fiscal revisó el
cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2014 y no tueron objetados los
hallazgos cumplidos en un 1000á por el ente de control, los cuales fueron retirados de la Matriz de
Seguimiento del Plan quedando pendientes de subsanar por los dueños de los procesos a ese
corte.

En lo que respecta a la Auditoria vigencia de 2013, el Ente de Control libero el informe eldía 23 de
diciembre de 2O14, y se suscribió el Plan de Mejoramiento el 15 de enero de 2015. Cabe señalar
que en la vigencia en cita se realizarcn varias auditorias ocasionales: Recurso Hídrico, Política
Nacional para consolidación del SINAP - PND 2010-2014 - Áreas protegidas, Actuación Especial
No. 144, Auditoria EspecialEspacio público.

A la fecha, la Matriz de Seguimiento del Plan de Mejoramiento cuenta con un total de cuarenta y
nueve (49) hallazgos, de los cuales Once (11) están Totalmente Cumplidos, Catorce (14)
Parcialmente Cumpliclos y Veinticuatro (24) No Presentan Avances en ninguna de sus actividades
propuestas por el Responsable. Los hallazgos que están pendientes, presentan Sesenta (60)
ac{ivídades por cumplir. Esta cifra es preocupante, debido que algunos de los hallazgos que están
pendientes conesponden a vigencias,2O07,2011 y 2012.

Los hallazgos que se encuentran cumplidos en un 100% en la Matriz de Seguimiento al Plan de
Mejoramiento desde junio cte 2014 a mazo de 2015 se encuentran los siguientes:

ref óf or os : (5 17 27 ssos I | ? 8- r r r", 3ij;,t $t, J Í; li
| . h^.. ra r. ñ., r r', ¡ q oq, -'-. " " 

:yg',""?lp-it :?ltí;t;1".1 ll

No. de
Hallazoo Accón cle Mejora Area

¿ Registrar en RUNAP la nueva area proteg¡da GeSión
Ambiental

3

7

Éuscar un punto comun teniendo en cuenta que en la Corporación se i¡brnr¡ r¡nos criterlos
técnicos c¡n base en el c-onocimiento de región y @er amonizar con los lineamtentos
técnicos propuestoe por el Ministerio a fin de estaOúrbr la priorización conesporÉiente a las
necesiJadqg de Ordenación en el area de jurisdicc¡ón

Oficina
Aseso¡a de
Planeación

r(]tErrecer er proceolmEnto cle Participación Comunitaria con mecanismo- transpareñGl
condiciones n€cesarias que garanticen el desaffollo de capacidades y cambios cte actifudes
99-lgggryIlgyllgUgglgg 3 la cestión Integraqa del Recurso Hfdrico

Gestión
Ambiental

23

2

-¡i vr'¡'P""'re'¡tv q ¡q ,,vrilrquvudq drn(,|eIil¡il, leallzar un segutmtento semestral y adelantar
las*qcq9!Q9iug!S9*?_!t-g9sq9_'¡_9!n'pl!n'9r'g_
Realizar seguim¡ento semestral a todos los pSMV <le la Junscticción

-

Garantizar qr" ninC

!^oJryr3ciln^nutónoma negionát de La Guaj¡ra - CónpoourulRA persona Jurkr¡ca Ntr892115314-9

Autoridad
Ambiental- nutoriOa¿-
AmbÍental

6 Gestión
AdminiEtrati\a
y Financiera.

8
Garantizar que los rendimbntos financieros generdos en las distintas cuentas se rricorporenoportunamente al presup,resto de la Entidadl

-

Fi"s::i: mejor con

cestión
Administrativa
y Financiera.

10 Armando
Pabon

11
Fñffi ;,*ñ;:;';'"]üffi 

""H#:3;T,:Tl3':,lf U#"Sf gH:,:,#T,:1,::
evfiar que tomen decis¡ones que no le competen

cestión
Ambientat,

Ofbina
JurÍdbá

N í {; (tf,
r coo fef ólonos: (5r, 27 SSO' I | ?A317 zffi



en la práctica lo eetipulado en el obúeto contractual.
a los mun¡cip¡os y a tog operadoree de Servicios Prlblicos para la construcción de las

conexiones domiciliarias que garanlicen el suministro de agua en forme directa a las unidades
sanitarias de tial manera oue 6e
Solicitar un mejor control por parte
recibidas al Contratista

El estacfo del Plan de Mejoramiento se rcaltzó con corte 30 de matzo de 2015,la Ínformación
entregada por los Gerentes de Metas con posterioridad a 30 de abril del m¡smo año, no será
reflejada en elpresente informe.

El siguiente cuadro podemos observar el estado de los hallazgos por auditoría realizada por la
CGR., desde las más reciente hasta la más antigua; partiendo con corte a junio 30 de 2014.

ModalHad de la Auditoria Numero de Hallazgos
totalmente cumplido

Numero de hallazgo
parcialmente
gvl!P!_qg_*___

Hallazgos que no presentan
avances en ningunas de sus
activdades

Total
Hallazgoa

ArJO[Ona Voenda zu13 o 0 13 13
Aud¡tor¡a Especial
Espacio Público 0 ñ 1

Actuac¡ón Especial No.
144. 0 ¿ ¿ 4

Politica Nacional para
consoliclación del SINAP -
PND 2010-2014 - Areas
Drobo¡das

1 0 2 3

Recurso Hfdrico J 4 14
Aud¡toria vigencia 2012 4 0 11
Auclltofla vicenc¡a 201 I 0 z 0 2
Auditoria viqencia 2007 0 0 1
SUMATORIA 1'l 14 24 49

Es importante señalar que a pesar de los sendos oficios enviados por el Jefe Oficina de Control
lnterno ninguna de las áreas reportó el informe de avance con sus respectivas ev¡dencias con corte
a 30 de marzo de 2015 antes clel 30 de abril del mismo año, por lo tanto sigue los mismo avance
en la9 acciones propuestas por el responsable a cl¡ciembre de 2aM. Aqueilaé áreas que reportaron
su informe con fecha posterior a 30 de abril de 2015, no se verá reflejado en dicho corte, entre
ellos se encuentra los oficjos remitidos por: Coordinadora Gestión Finañciera (hallazgos No. 2, 7,
11, 12, 29, 5,7, 14, 13t, Subdirector Gestión Ambiental (hallazgo No. 2) y Coordinador Grupo de
Administración del Recurso Hldrico (hallazgos No. S, 22, 24,25,26,27 ,29).

Po¡ olro lado, el cumplimiento y avance de la Matriz de Seguimiento del Ptan de Mejoramiento bajo
notablemente, debido que se incluyeron los trece (13) hallazgos detectadoi por la CGh
conespondiente a la Auditoria Vigencia 2013 y se emprendieron las acciones de mejora en enero
del 2015.

A continuación, los siguientes cuadros, cletallan solamente las acciones de mejora por actividad
gue están pendientes por cumplÍr por Proceso, Modalidad de la Auditoria, Grado áe Avance. Fecha
de Tenninación de la Actividad.

En la columna "No. de Hallazgos" en ocasiones se verán dos (2) número de hallazgos, indicando
que dos (2) debilidades detectadas en la CGR se subsanan con la misma acción de mejora.
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I Fecha de vencimiento mayorde dos (2) m€s€s.

ffi Fec{ra de vencimiento menor a dos (2) rn€ses.

! Halhzgos vencirlos.

Cr.. ? to 12 - 16

Modalidad
de Auditoria

No. del
Hallergo

Accón de Mejoramienb
Gratb de
Avance

Fecna oe
Termhación de
cada ActUkJad

Ar¡itoria
Vigench

?313

2

En b ¡n¡edn ¡e noliaá m€db¡b lfsb di üoq¡@ una c$bb rw6Én
de loo pag6 de apoüe dc eegu*tad $chl PILA alhgndas por el

conüaüü oorm docurrrb soporb ptG rl n¡pocürc pap y qu la

withnch touo ¡l nombn dsl corürtbb comapaúionb.

0%

i

7
Trirr¡balmsnb ol á¡ú fnr¡d.na 6nvhrá hbmac¡ón acüaHh ó 103

dau&Eo mr el cmceob de Ta¡a Retüulivas..
o%

11
Realtar en h vi¡¡eida 2015 el araÍ¡o cutpt¡*¡l de br propÉódc! Phttb
Y cq¡bo ds b Corooración

0%

12
Conoilar psii¿inwgtb ha pmcao ¡ud¡útd6 atonhdo por b
Coporacih, Friñcardo c¡o la hhlúd d6 ósb., rc dro¡stü$
mbtado¡ on h onhbilíüd.

o%

t3
APq/o
Gr¡po

EccidsrE
sy

Bildt rs¡ts
(l

GarenlÍzar .f add¡edo *nec.nai¡ y tlitpotticÍdin inal del finbrbl
&ombdo aícom b ¡d€nüicadón d0loe nd$Ds.

Acüvldd tlo, t; Conrh¡cr*h & hanm¡ cn s€da Rb Ch¡o

0%

AcüvHd lh. 2 Ade<lndh del haqarexhbnbon Sedo Teritrbl8ur OVo

A¡tvdd llo.3: ldaüecih de loa d6óítit6. 0%

Ar¡ditoria
Req.llso
Hldrbo

30
Apoyoccn
h Oficim
Jlridcá

Aumobr elporccntaF do coado ds b carbn porhlt ntbuliva.

Acltvürd tlo. l: Foübcer bl Acci¡ns¡ de Coüo petE¡aiw y mlfuo.
0%

Ar¡ditoria
Vigencie

n12

I
HdEgo

cürparllb:
Ofrcína

A#ra
üníc¡ca y
Oficina

As6ado
PEHci5n

Eieroor un o¡tic& albonbd por patb de ba Gambe de mob¡ en

¡ahifu a que loo ó¡obd de bs cfihab se {usn a ha ac'livi&dos
onbrphdasm bPOAI

50%

5

Cianntiz* qn la loorh dc h Copqeión lerib a le s¡bdimcqiSn de
Gestión Arnbiühl, bdos los onrpmbanhs de hgoro ó b6 p€rmilos

do Tah y Poda.
50%

7
EFrcs büs hs eclili&des rFc06aria! qrcamileüs a oq¡pe¡ar h
carb¡a con vetcinüeib mrpra un afo.

Acüvltl¡d to. 1; Ac¡¡alb¡r¡leohdo do c$bra 0or lrnc¡nbnb.

75%

A¡¡ditoria
Vbencia

2011

5

lnsbr e b o{iciu asqa lwidtca psn que d$oe h liquklacün y h
ü¡ite s b socrcbh gened pan su pmhrior cacchcifu de las q¡flb!
de di*6 onwoix quo fr¡ercn aport¡ndas ctrr tucunq¡ de óolinacih
ospeciñca

55,56%

14

A&pbr cc|ID Fol¡trca on ol mantal d0 conbbüdad qr lmgo de seb
nps & rc idcnüftme b prcoe&nde d9 ditps mlono, e¡b¡ rtán
rwtocidot como hgmoe povh aprobacitn ól Cdnü Fnancbo y de
SansnknbCmSlo.

AcüvHd llo. 3: Dcu¡ra la oarli&e ¡in idenüfca¡ dc bs blccru

50%

/ Gestión Administrativa y Finandera.

E'E@ l¡lófo¡o:: lal72ltfirnzlsatz nrtr¡: {tt?2ñeoa
_ lfs.oorporslF!:goL*g



Ejea¡br hs reeoilao de apropbcilm at su hblid en cada vigencb.

Como se pudo observar €n el cuadro anterior, de los cátorce (14) acciones d€ mejora que

obedec€n al area de GeEtión Administrativa y Financiera se¡s (6) representado en 42,86016 se

eno¡entran vencidas sin justifbación donde detallen las nazones por el cual las debilidades cuyo
plazo de cien€ es de diciembre de 2009 y octubre cle 2013 aun persiste la no conformidad

detec'tada por la CGR.

Por otro laclo, se encuentran sé¡s (6) acciones con fecha de véncimi€nto mayor a dos (2) meses y

dos (2) con fecha menor a dos meses, lo cual se r€comienda emprender acciones que ¡mpulsen el

ciene de la debilidad antes que se venzan.

/ Evaluación - Seguimiento Monitoreo y ControlAmbiental'

No.3

Modalidad
de Audltoria

No. del
HállázgO

Acción de Mejoramiento
Grado de
Avance

Fecha de
Terminación

do cacla
Actividad

Auditoria
vigencia

?o13

1 Raliza¡ al msro do *c¡iniatbs anmhs a los PSMI/. 0%

8
lnsbr a bo usuarb¡ sriebe del pgo de bsa r€ñuliva que no po€cl
pormieo d€ verlimisntc o aukrizaclxr püla quo dehtbn di;hoe ttlmihó
mte h Comoraolh

0%

I Relizar ¡l mglc dc seouinienbs an|ah8 a lo8 P$iN. OVo

10y11

Reorgonizar b planta de persoral miaional co¡ el ñn de abnder slri.toc de

eeguimienb ambidnbl de rnne¡a excfusiva por parb $ ün grupo

esoecÍfrco de oofr cbnale¡.

OYo

Eshbher unC maüiz do eeguÍmbrb arrúiúbl que mcoftt hdas h
licenchg, permieos, cotttpsionee y demáo albriz¡cbn$ arüienHes, h
cr¡at corhrá con h cobnna de co€bs Qoximados qe será atendida por

CDP que permib orbrir loda ha erogadonee dbpuestae en la mbrn.
ú/o

Aud¡toria
Especial

Ocupación
tlegal

Espaclo
Publico

2

Seguinbrb ambimblal pooble inpe6 arüionbl por h oo¡pecón ílegd

de bhee de uso plblioo an áteás coebras

A¿{toHd ilo. ¡l: Roelizaoión do vis¡h do $€quimhnb v ontol arühbl.

Oo/o

Ac{ivild l{o, 5: Pqrar dr*n (Comnicaciones} ylo rs$orinqtb8 yfc

onmhacirrce y/u oüras g€Eüon€É - acc¡or€s admhbfalivas pam h no

vbbcirn de lag nomas de probcciSn ffibierthl 60 loo Bienes de U€o

Público (B[IP) ocupadc legatndtb en ás* coobrag en h lrbdhión de

CORPOGUAIIRA

0%

Auditoria
Actuación
Especial
No. 1¡14

9

Inconnnhry Forüboba proceom de reguimiatby contol

4gü!!!!&-! P6ar ds ós vists antEls do s€gui¡i€nto y mntrol a h hench
anuerfa| ibt rdbno gnlario, a minino 116 v¡stlas anuabs pe¡a v€rfaar

ündiniüfo do obllpixt€s 6nteffd# l| la lig|ch y EIA del rslhno santario

Élsr do La Guaira

33.33%

A¡üvldrd lú0. 3: Roq¡etir al bemfciado do la Lic€miá pda qr¡e 6toc{t}6 h
ca¡etefac¡¡r O m resil¡G y stl r€6pstivo r€porto ssr€Ettd a Ccrpogua¡ira' Ó
b ruetr6 GrándrG a sdabhcd.

50%

10

lncremenhy Forbbcr bo pncero de se$¡imiilb yconüol

A¡ünkhrl tto. l: Hscs lc rsq.J€Prni€nt6, cqrninecifil6 y dsnas gesttons

adn¡n|drdi\€s, pára qJs d btEfic¡ano # h Ucglch alóiaüI, irdde en b
$irEns6 ó hs tr€s {3) prins-¿s cskB qi€ lqpron a sJ cü maima, 16
oErEóG a rc h*€ r€6Énch el EIA d rellqo sgita¡b d sur ü La Gu4iPa

500/6

A¿trlrhd ih. ?: Ha€r bs mq¡cinkntc, corminaci.rÉ y ddná6 gdicn6
adn¡ni$fáh/as, pa¡a qus d HEñciafio de h ucsnch dnbierlal, ebctu€ a llqres q 33,33%

Cr..7 tro 12 - 15
Íelótoro3: l6l72l3rortl2a3{72 Trhf¡r! (ll?2?3e0r

www.corpolu¡l¡rr. gou.coEÉffi
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operáO det rslem sanda¡o, la presentación para $l erraluaoÓn y aFobaciÓn' & wl

<icunento lecnico anoxo al EIA sn el $¡a se d6oúa en foma ddalb&'
car*tendca tocrrcias, ttpo y manlen€m¡e.'{o d€ qu€ma66, as cdno st
cromorama ds ¡nsabc¡Ón s€gún d &safollo dol€f,eno.

@cCncpto et docúnerdo lsnico ane)o d
EIA & bs áspec'tcs tocnicos y crorDgrdna Ó ingalacion de los WemaÓr€s q.E

oressnte d beneficiario de la Licsrcia furüitxtH.
00/6 30ffi¡2015

Auditor¡a
Vigencia

2012.

{A

Apoyo
Oficina

Ag6sora
Jur[d¡ca.

Proceeils adm¡nbbaüvos y legales para b recuperacíon de lG rsü¡rsos do

Corpoguajh canolade por el nrr,rnkipio de La Jagua a Enpilar SA. ESP

por gastos a&nin btntitroa.

Actrrld.d &. f . RdifrcaciÓn por part€ de CorpagtJatira al m{,qpo_€-La JaWa, c
no aralarEr¿ncgactón & gagos dninlsrdi\ros a EMPILAR SA ESP, esi se haya

modficado sl com,enio 07 de 407, irdryqló h canolaci'¡n de 96t06
xininidrativos

Oo/o

-@ 
En c*o de asidir a hc¡ritüc¡on m{lltn y no se logrs In stnrÓ total

Oe Cctra t¡qflócFn, o s€ dide lotal o parcial o se gruarde s¡lencio 6obre €l acla

üoverrá(b sé óroceder'á a la licuidación unildéfal gl b qle no fi.p obldo & aqqdo
ÚA

-@ 
Ao¡ones dninislrdilas y lurldices de cüro y r€cry€racÉn clo lc

r*usos Oe Cápogua¡ir¿ dsl convenio no arahd6 pqEsllgg r[lnnlglglltog 

-

0o/o

Fuente: Matriz de de MeFramiento,

El cuadro No. 3, muestra que de quince (15) Acciones de mejora propuesta por. el responsable,

siete (Z) representado en ¿6,670/6, se encuentran vencidas. De las siete (7) acc¡ones de mejora

solo uná (1) prasenta justificación por el responsable que-indique las razones por el cual hasta la

fecha no se ha podido cerrar la debilidad detectada por la CGR.

Hallazqo No. 16. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indica textualmente en el correo de fecha

im;jé6reroffi-2015 to siguiente sobre el mismo hallazgo señalado anteriormente (Hallazgo No.

16):

"Mar¡, te hago ta justifrcación pan no cumpt¡miento totat det hailazgo rclac¡onada con el reintegrc

de los recurcos con las iaguas del pilar

primenmenfe se agofo el pracedimiento de tiquidación bitateratdel convenh, induyendo en ella la

devolución de los rccunoé in@rrcctamente inveftidos por el Municipio. Pan tal efecto se /es cifo

en varias ocasrbnes y se ,e env¡ó et bomdor del acta liquidatoria. Como no fue posible la

Iiquidac'tón de mutuo' acuedo, se ptwedb a ttquidar unilatenlmente el conven¡o por acto

administrativo, et cuatfue notiftcado á municipío gu¡en interpuso rccurso de repasición solic¡tando

ta ¡evacataria det acto 6¡da vez que legatmente no es posibte la hquídaciQn . unilatenl entre

étnfidades públicas. Revisado e/ ,ecurso se enconttó que efectivamente el rcg¡men iurídico no

pem¡te l¡qu¡aar unitateralrnente cf,nvenias interadminisfrafivos. Se p¡oedió a revocar el acto de

Tiquidacióit. Luego se pudo levantar et a?ta de tiquidación de mutuo acuerdo, pe¡g @n salvedades

iá ii,ti aet uulniap¡ó, en et sentklo gue no esta0an de acuerdo con la devolución de /os recursos

so/,cifádos por CorPog u aiirc.

Así/as cosas, ta vía |egat que queda es iniciar un proceso iudicia.l contn el Municipio pan que sea

eljuez competente qu:ren áetermine si hay tugar a! re.integro de /os rccursos, ya que conforme a la

normativ¡dad v¡gente coryoguajira no tiáneTacuftad de recupenr esos dinens directamente. El

proceso judiciat-puede tener una duración aprcximada de 3 añas'"

por otro lado, se ericuentft¡n s¡ete (7) acciones con fecha de vencimiento mayor a dos (2) meses y

una (i) con fecfra menor a dos meies, lo cual se recomienda emprender acciones que impulsen el

ciene de la debilidad antes que seYenza'Q z'
¿

cra, 7 ilo 12 - 15
fctóf o¡o¡: lárl 27 ?got n 2A34 t2 fslol¡ x : (5)72 7 3904

w19w,cof pogual¡ra. gov.Go
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Modalifad
de Audttoria

No. del
Hallazgo

Accbn de MeFramiento
Grado

de
Avanae

Fecña de
Terninac¡Ón

de cada
AoliviJad

A|.ditoria
v¡gencia

2013

1y 11

Dedam36,O ha¡ mmoá¡w $obril¡¡Esind Wo
Rebar dotlmdtb tlotico pera qtg ¡(kttr$n 6l pollgona püa d€ctrü
g¡a orüdrh sr b tuúdirjén ó b Cmondah

0sú

[eaAr ol rEnbnhú$b de b rúnúóe y/o rutegúbada b
oro&iih da q¡qtca! abs¡boedonrs de rg¡o&ch

o%

Rmbar b r€fuDtb& ylo wegeblzada u[¡dñxtte pa" la pnbcellt
de a¡onor órbcedora do aq¡oducb

o%

4

-Forbha€r h ti¡utot*hd de la dfoñhfn cmüact¡al €n a¡ilb a 16
nesriEnc de úi*h de poürcbo eiüegÉülea y fmm de docümeñb.
qe corobour ol tlcb¡io r raü¡hello dd m¿n¡ro y que gnnnlirn el

oeoo do bconrisñadoaloüFb 6nüacü,Ely a hlogidadón úgqb

o%

5
En lo q¡ccsiro liüb a los cdtv€nioc Ó archoih y cdtülhú d9 obrtr
s¡rrüo, CorpoO¡alln aplcará bs mnedirnc & t€conodnúonb dd pago a

a¡e hava Uftr bl cano rar e¡Sbcidoo en la dfu¡¡ub d6l convsnio'
VA

I
lnsbr a los uq¡aio¡ a¡lsbo del pago Ó he r€übuliva que no P€00n
permieo de wrlh*nb o a¡txizaclh pera $lc ad€btbt dihos fámút.
fib h Corpüactin

o%

Alx¡ltoÍa
Eepéd¿tl

Oflpac¡ón
llegal

Eepaclo
Publioo

2

S€guiniúb atlübnhlelpooblo ilPaob aúbnhlpor b mtpadh ll@
dr bbrcóuao público en árs codcne

AcúvUd llo. 2: Prccoaninb de mírndth mrniüda p,or Cqihnim de

Pu.rb ó DlllAR pan mnfurrpr una bce ds dabo sle conlleve d
sorinünb v ocrfol arnbiild

o%

Arditoria
Acü¡ación
Especial
No. 1¿f4

11
Reaü¡¡riah dc baauhb nop€clrno do b0 par'netooetbülectüo €n d
RAS 2000 fibb E

0%

12
lmplonu hdatn del enrayo de graa y acciba pe¡a d rutibm dc b
ddcrua de ünocih €n bo siabrm de tebmi.nb do.glrrs r€t¡üabg
de t¡ Q¡¡ira

0%

Poliliá
Nccbrnlpara
Con¡oldacixl

del SNAP -

PND2OlU
2014 - Arsas
Prúoifas

1

ffiiloe €süI¡ic ¡irlrir y ¡ocft¡aonómb q¡e no6 pannt n b
k¡€nfficacktn de obi¡Os d¡ cqrssraciÓn a eccah gruea y fna, iguhttctb
rnkar conq¡lbDt"yb en b á¡eaa obibde ccnrnacith

o%

3 Realizard Pbn do rmir deám pmlegib 0%

A¡.ditoria
Recil|ao
Hfdrico

2
Iá Cor*iidótt ccnftrüila rqnilitmdo b toporto do lo0 so$¡lnienbó d
bma d6 106 Phnso de Ordonsni¡nb de Rmuno Hl**n y re rguirá
dimenudo b h¡e do dabo del¡b&na.

41,67%

24
Conlinuar oon h sgnda üee, con€mirtb sl PFt {b lianelo Ambi€nbl

de Acuibo¡ de bCuorca ólRioRanohsia
0%

m Cortrur?r cdt e eimga at l¡ADg loo fiporb dctb del phzo et$lc<ie
o¡ b no¡rna {Lov 373 do 190n.

50%

?7
ta Corpoat*in cmliu¡¡a ccn la i|t€gp de hó r€portc Ó 100

eo$¡in¡onbs d MAD$ cqrcamienb¡ al brfia Ó t$ttxthifi de

conie|tt€s.

50%

28 ldentifrcar la8 n€oes¡tades de poyectoe cle ¡nver8ion en
cte8contam¡nación del recurEo hldr¡co

0%

29
Solbihr al MADS la oottsh¡criotl d6 lÍ|a pbF|€ch modiÍcábfh d€l

D€cr€b 156 de 2(D,t cü el frr de n¡ei¡nat cl vab de h brih mh¡na de b
ruA

o%

31

-Fatr¡rae d ngrbninbrb de h ú,qídd bb6gba. tfirmhu¡Yttlo b
f¡egr'Énhciih y m*xando h oapc{fuiJad dcl pai¡aF y loe eco¡aEbrro
medianb h orpra y len€fiúonlo do lbr*.

Actiu¡rttd ilo. 'l: Cor¡ora y gamsnbnb d€ ot€dbo (At alí¡o).

0%

Corpognrciiro
/ Gesüón Ambiental de bs Recr¡Fos Naturales y la Bíodivensidad; Medición y Análisis

Amblental; Eclucación Ambiental.

Cuadp No. 4

,^
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ActlvHad No. 3: Ageooría a los Enbs tsrib¡hles para

est'aÉgbo de adquisioión, rnanteninienb y paps de serv¡cbs ambbrhles
€n áreas de imporbncia de nacimbntos de q¡€ncas abastecedoc de

implennnhr esFatÉgica pa¡a inoentilar la
conswacirh y uso sosbnble de los ecosistemag, con loe proposibs de

rnediry lograr h
sostenibilidad ambbrbl, mmo accih ineludbh hacia ol de¡anolb
sostenibb.

Fuente: Matriz de Seguim¡ento y Avance del Phn de MeFramiento.

El cuadro No. 4, muestra que de veintidós (22) Acciones de mejora propuesta por el responsable,
tres (3) se encuentran vencidas, dos (2) de ellas no están justificadas por el responsable que
indique las razones por el cual hasta la fec{ra no se ha podido cerar la debiliclad detectada por la
CGR. (Hallazgo No. 4 y 2).

Para el Hallazso No.31el Subdirector de Gestión Ambiental, señala textualmente en su coreo de
fecha 16 de mazo de 2015, la siguiente justificación del incumplimiento del hallazgo:

"JUSnHQACJÓ//! ATRASO EN EL P
La epcución det proyecto "SANEAMTENTO PREDIAL ZONAS DE TMPORTANC/A FSIRATEGTCA
PAR.A tA CONSERVACIÓN EN LA RESERYA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA Y
LA IJNIDAD BIOGEAGRAFICA CERRO PINTAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA'" hA tENidO

atraso para su iniciación debido a la necesidad de identificar con pter'isión, dentro de los esfud,bs
prevrbs, /os prcdios que cuentan con las condiciones /egales para ser objeto de compra por pafte
de la Corporac¡ón. Además, es peftinente informar que la sele@ión de la empresa gue ¡ealizará la
interventoría técnica, adminístrativa y f¡nancien del proyecto de Saneamiento Predial deberá
realizarse med¡ante concurso de mérito obseuando el principio de selección objet¡va, para tal
efecto se encuentra abie¡ta la rcspecüva &nvocatoria la cualse puede consultar en la siguiente
pagina web:https:/rlwrw.contntos.gov.cdcansultas/detailePrc@so.do?numconstanc¡a=14-1,
3268504.

Panlelo alconcurco de mérito aniba señalado se realizará la contratación de los avalúos prcdiales

de /as árcas adquirir, para luego entmr al prooeso de compra de 3.400 hectárcas
aproximadamente dent¡o de fa Reserva Forcstal Protedora Montes de Oca y la Unidad
B iog eog ráfica Ceno Pi ntao. "

Por otro lado, se encuentran catorce (14) acciones con fecha de vencimiento mayor a clos (2)
meses y cinco (5) con fecha menor a dos (2) meses, lo cual se recomienda emprender acciones
que impulsen elciene de la debilidad antes que se venzan. .

,/ Ordenamiento Ambientaly Tenitorial; Planificación de la Calidad.
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No.

Modalidad
de Auditoria

No. del
Hallazgo

Acción de Mejoramiento
Grado de
Avance

Fecha de
Terminacón de
6ada Actividad

Auditoria
Vigencia

2013

Curnplir con dos (2) hsas del proceso de la brmubción del POiJCA 0o/o

Inshra a b€ municipioe para incluir la geeüon del riesgo en be POT Oo/o



Auditoria
Especial

OcuFción
ll€galde
Espacio
Publico

2

Seguininb anüiahlal pcÁt¡blc ¡rp*b anbinblpor la oolpa*h ilegl
de bience de ueo ¡ibfrco en áom coabtae

Acüvild llo. g EspaÉaiac*in dE i¡tomnclh a¡mhhüada por bs
CEúE i¡e de Pu€rb de Dh¡tAR y defthitn á¡aq d0 dr*)

0%

Ar.¡ditoria
del Recurso

Hfdrico

25
-Ridzai 

el Renorh de h hfuración en el SRH de acusdo a los bonabs
oa$leckhs

41,€lYo

32
Aporbhfurnndih qlepemibdadbby b gcsl¡üt de106 rió8gpc

aeociadc al nq¡rco hidtbo
0%

Auditoria
V¡genc¡a

2012

1

Hailego
conpatb:

Oficina
Asgsora
Jrriú)a y
Hi&t

Fimmim

Ejercer un €üiS a¡bcontiot por p€rb de bs @nnbo ds meh¡ et
r&ion a que bs obFtoo de be conhabo 8e 6¡usbt a lae aotividades

onbrphdasm b POAI

50%

Fuente: y Avance de

El cuad¡o anterior muestra que de séis (6) a@iones de mejora, cuatro (4) se encugntra con fecha

áe vencimtento mayor a doi (2) meses y dos (2) se ena¡entran vencidas sin justificación.{9 su

cumplim¡ento, lo cual se recom¡enda emprend€r a@iones que impulsen el c¡€fre de la debilkJacl

antes que se venzan. .

{ Gestión Jurldica.

Cuadro No.6

Modal¡dad
de Auditoria

No. del
Halhzgo

Acclón de Mejoramienb
Grado de
Avance

Fecha de
Terminación de
cada AotMdad

Arrditor¡a
Vrgencla

2o13

3
Vqlarch y wificacón perfiEnqrb &l qJmptmpnb caoal € E

rúimal¡vl¿a¿ viconu oobn ma,sP de @
Oo/o

7

lnbnffir hffide cob¡o per$¡6ito y coadivo' a h¡vás de b
reib¡acih dc rnedidas caubb¡eo o pndica de h oüas mdi6 que

logalnnnb onuepodan, así @rm invilactones Psrinanonbe a b
ceibmcirh de ao¡ordoo de pm, arb h difi¡t¡ltad eonóm'rca del{gt1qor-

0%

Auditoria
RecürDo
Hfdrico

30

Tunrenmpottanbietf tw¡do de h carbn por h¡a ¡etbutiva.

Acth¡idd ll,o. 2: Rcib¡ar decrob de medilac ca¡¡beo et ptocooo8

ooac'livc a b enüdadoefinanciens

0%

Auditoria
Vigencia

?o12

1

Ha@o
csfpdtib:

OfKina
Assora

Pldleci)n
y G€6ikh
Finerci6ra

Epmer un €süicto t¡bconüol por pÉtb de h Gernb¡ do noát on

,áUc*cr a qr¡6 bs óiebs do toc conbabs ae aintan a hs *{iviüdes
conbrpbdaa €n lo POAI

50%

7

-E*trc€r 
bdas b¡ aclividadoe necesarhe $cam¡na(h8 a r€cupsaf a

carbra con vgncimiatb neyora un año

AcüvHd llo. 2: Melanb hs geatiam de oobro nredbnb h iurkdicdóÍ
oactira.

9,10%

:Matiz y Avance

El cuadno anterior muestra cinco (5) acciones de mejora, de los cualeg tres (3) 8e encuentra con

fecha cte vencimiento mayor dos éj meses y dos (2) se ericuentr?l vericido sin ser jusüficadas por

el respomable que indique las iazones por el cual hasta la fectra no se ha podido cenar la

debilidad detectada Por la CGR.
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Corpoguoiiro

Cuadro No. 7

Modalidad | ruo. oet
de Auditoria i Hallazgo

Acción de Mejoramiento
Grado de
Avance

Fecha de
Terminación de
cada Actividad

Auditoria
vrgencra

20't3

A
lmplenrarbr los mecanismos que permibn la conprobacón ebdiva de bs
med¡cionos y h cuantificacion de las canüdades de obra, de manena

mntinua en bs proyecbs €n eiecücton

Oo/o o1/0irn015

y Avance del Plan de MejoramientoFuente: Matriz cle

Se evidencia una (1) sola acción de mejora por parte de la Tenitorial del Sur el cual está a punto

oe vencerse, se recomienda tomar las acciones que impulsen el cumplimiento de la debilidacl

detectada por el ente de control.

Asílas cosas, la Matriz de Avance del Plan de Mejoramiento presenta un Cumplimiento de 68,02%

yunavance de28,42o/o;bajando de76,2Ao/oen@mplimientoy 41,57o/oenavanceconrelacióna
3t de Oiciembre de 2014. ieitero, esto obedece en que el Plan de Mejoramiento fue suscrito con

respecto a la vigencia 2013 el 15 de enero de 2015, porende la baja obedece que las acciones

conectivas de esa auditoría apenas se emprendieron en dicha fecha.

Las acciones d€
mar¿o de 2015.

Las

mejora pendientes por cumplir están de la siguiente forma con corte a 30 de

Treinta y Cuatro (34).

Se recomienda que los Gerentes de Meta que aún están pendientes éntreguen el reporte donde

justifiquen tas razon€s po; b cual No se togiaron cumplir las actividades propuestas en las fechas

previstas.

tes que están resaltadas de color rojo son las que deben.ser justificadas, e indicar que

administrativas se tomaron para subsanarlas durante la vigencía 201r-:.-

Dieciocho (18).
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